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Hyatt Regency Louisville 

"La Elegancia en Persona"

El Hyatt Regency es uno de los mejores hoteles de Louisville. Las

habitaciones recientemente renovadas y las instalaciones de última

generación hacen que sea verdaderamente placentero para la familia

cansada, así como para los viajeros de negocios. Además de la amplia

gama de instalaciones, el Hyatt ofrece paquetes especiales, así como

paquetes de temporada adaptados a las necesidades de cada cliente. Las

habitaciones amplias y luminosas lo convierten en un favorito entre los

asistentes a conferencias y los planificadores de bodas.

 +1 502 581 1234  louisville.hyatt.com/hyatt/hotels/ind

ex.jsp

 311 South 4th Street, Louisville KY

 by Booking.com 

Courtyard Louisville Downtown 

"El Courtyard del Centro"

Situado justo al otro lado del Clark Memorial Bridge, el espectacular

Courtyard Louisville Downtown es una gran opción para quienes desean

alojarse en Louisville. La propiedad ofrece todas las comodidades

necesarias, como Wi-Fi en la habitación, un centro de fitness de última

generación, piscina cubierta y un restaurante en el lugar. El hotel también

cuenta con estaciones de trabajo ultra-modernas, que son perfectas para

eventos corporativos y reuniones. También está cerca de muchas

atracciones como el Louisville Science Center, Churchill Downs y el

Muhammad Ali Center.

 +1 502 562 0200  www.marriott.com/hotels/travel/sdf

dt-courtyard-louisville-downtown/

 100 South 2nd Street, Louisville KY

 by Booking.com 

Hilton Garden Inn Louisville

Airport 

"Cerca del Aeropuerto"

El Hilton Garden Inn siempre ofrece una estancia cómoda. Esta sucursal

se encuentra al sur de Louisville, cerca del aeropuerto, y en su interior

todas las habitaciones aseguran un cómodo descanso, cuentan con

artículos de tocador de primera categoría y aire acondicionado. Tal como

la mayoría de los hoteles cerca de los aeropuertos, es principalmente para

viajeros de negocios. Ofrece servicio de transporte, centro de negocios y

acceso a internet. Para familias o quienes viajan por placer el hotel ofrece

a sus huéspedes tarifas especiales cuando visitan eventos en la

Universidad de Louisville o en el Centro de Exposiciones de Kentucky.

 +1 502 637 2424  hiltongardeninn3.hilton.com/en/hot

els/kentucky/hilton-garden-inn-louis

ville-airport-SDFAHGI/index.html

 2735 Crittenden Drive, Louisville KY
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Hawthorn Suites by Wyndham

Louisville East 

"Un Hawthorn en el Este"

Muchos de los alojamientos de Louisville situados en los suburbios del

este como St. Matthews, Hurstbourne o Forest Hills, son grandes

opciones cuando se trata de encontrar hoteles sin los precios exorbitantes

del centro. Este Hawthorn Suites by Wyndham encaja a la perfección en

dicha descripción, aunque los precios bajos en este caso significan

excelentes instalaciones. Este alojamiento tiene conexión Wi-Fi y

desayuno incluídos y admite mascotas por un cargo adicional. Otros

puntos destacados incluyen una piscina cubierta climatizada, servicio de

lavandería, instalaciones accesibles para minusválidos, kitchenette en la

habitación y mucho, mucho más.

 +1 502 899 5959  www.hawthorn.com/hotels/kentuck

y/louisville/hawthorn-suites-by-wynd

ham-louisville-east/hotel-overview

 751 Cypress Station Drive, Louisville KY

 by Booking.com 

Drury Inn Suites Louisville 

"Un Buen Comienzo en el Drury"

La mayoría de los hoteles más asequibles de Louisville se encuentran al

este de la ciudad, en los alrededores de la I-64. Drury Inn & Suites

Louisville está cerca de esta calle principal y proporciona acceso a la

ciudad sin las grandes multitudes de la ciudad. Todas las habitaciones

están equipadas con microondas, nevera, acceso a internet y TVs LCD.

Los servicios del hotel incluyen una piscina cubierta, desayuno gratuito,

así como su hora de la merienda en la tarde, que cuenta con aperitivos

fríos y calientes servidos con refrescos, cerveza y vino, ¡todo gratis!

 +1 502 326 4170  wwws.druryhotels.com/propertyove

rview.aspx?property=0105

 9501 Blairwood Road, Louisville KY

 by Booking.com 

Hyatt Place Louisville East 

"Alojando a Todos"

Hyatt Place es una marca muy consistente en cuanto a la hospitalidad.

Este hotel asequible es de confianza. Cuenta con todas las comodidades,

desde el desayuno caliente gratuito y Wi-Fi hasta encimeras de granito y

elementos de higiene personal orgánicos. Otra cosa buena de Hyatt Place

es que se puede pedir comida a cualquier hora del día o de la noche (cosa

bastante inusual en los hoteles estos días).

 +1 502 426 0119  louisvilleeast.place.hyatt.com/en/ho

tel/home.html

 701 South Hurstbourne Parkway,

Louisville KY

 by Booking.com 

Louisville Marriott East 

"Lujo Asequible"

Louisville Marriott East es una gran opción de alojamiento en Forest Hills.

El hotel mima a sus clientes, proporcionando todas las comodidades

posibles, ya sea para un viajero de negocios o una familia, este hotel tiene

una serie de instalaciones inigualables, como salas de conferencias,

servicios de guardería, piscinas, un gimnasio totalmente equipado y

mucho, mucho más. Las opciones culinarias incluyen Charr'd Bourbon

Kitchen and Lounge, así como el Day Bar para una cena más informal.

 www.marriott.com/hotels/travel/sdfls-louisville-marriott-

east/

 1903 Embassy Square Boulevard, Louisville KY
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Embassy Suites Louisville 

"El Embassy del Este"

La marca Embassy Suites es sinónimo de confort, clase y elegancia sin el

típico precio de cuatro estrellas de otros hoteles similares. Este no es

diferente, tiene todas las comodidades necesarias, desde ropa de cama

de lujo y artículos de aseo hasta Wi-Fi y desayuno incluído. Todas las

habitaciones son suites equipadas como dos habitaciones, una para

dormir, la otra con un sofá cama, microondas y mini-nevera. Es una opción

muy amplia, ideal para grupos y familias.

 +1 502 426 9191  embassysuites3.hilton.com/en/hotel

s/kentucky/embassy-suites-louisville-

SDFEMES/index.html

 9940 Corporate Campus Drive,

Louisville KY

 by Booking.com 

Hilton Garden Inn

Louisville/Northeast 

"El Hogar Hilton"

El Hilton Garden Inn está a unos 15 minutos de distancia del centro de

Louisville, técnicamente situado en el suburbio de Worthington. El hotel

ofrece habitaciones luminosas, ventiladas y amplias, equipadas con todas

las comodidades del hogar, como televisores de pantalla plana y conexión

Wi-Fi gratuita. Otros servicios del hotel incluyen piscina cubierta, servicio

de comida las 24 horas, y su ubicación junto a Summit Plaza es perfecta

para quienes quieren ir de compras a tiendas como Barnes & Noble y Pier

One Imports.

 +1 502 423 0018  hiltongardeninn3.hilton.com/en/hot

els/kentucky/hilton-garden-inn-louis

ville-northeast-SDFNEGI/index.html

 9850 Park Plaza Place, Louisville KY

 by Booking.com 

Courtyard Louisville Northeast 

"Comodidades típicas del Courtyard"

Courtyard Louisville Northeast es un acogedor hotel situado en el

suburbio de Creekside. Esta marca es conocida por sus cómodas

habitaciones y suites bien equipadas , que vienen con numerosas

comodidades como TV de pantalla plana, Starbucks en la habitación y

conexión gratuita a internet. Otras características incluyen el bistró del

hotel, piscina cubierta, centro de fitness, así como diferentes salas de

conferencias para eventos de negocios y reuniones. Además, el personal

de recepción siempre ayuda a los huéspedes a obtener boletos e

información sobre atracciones locales. Algunos lugares de interés

cercanos incluyen Churchill Downs, el Louisville Slugger Museum, el

Muhammad Ali Center, Louisville Zoo, y el Kentucky International

Convention Center.

 +1 502 429 9293  www.marriott.com/hotels/travel/sdf

ne-courtyard-louisville-northeast/

 10200 Champion Farms Drive,

Louisville KY
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