
"Best Business Hotels in San Francisco"

Realizado por : Cityseeker

12 Ubicaciones indicadas 

 by DoNotLick   

Parc 55 Hotel 

"Rascacielos Moderno y con Estilo"

Este hotel ofrece una excelente variedad de servicios, instalaciones y

opciones de recreación. Se encuentra a pocas cuadras de Union Square y

el San Francisco Centre y está al otro lado de la calle del centro comercial

Westfield. Las lujosas habitaciones son elegantes, modernas y cuentan

con todas las comodidades que uno esperaría de un hotel de primera

clase, que incluye el periódico y café todas las mañanas. El personal es

agradable y eficiente, ellos pueden ayudar a planear el itinerario de los

huéspedes.

 www.parc55hotel.com/  55 Cyril Magnin Street, Between Eddy and Ellis streets, San

Francisco CA

King George Hotel 

"Tradición y Comodidad Real"

King George Hotel es un hotel de estilo inglés, que ofrece alojamiento y

servicios de lujo al lado de Union Square. Aquí se puede disfrutar de un

tradicional salón de té inglés, piano bar, cómodas habitaciones y un

excelente servicio al cliente. El King George es conocido por hacer mucho

más que complacer a sus clientes. Quienes lleven de viaje a sus niños

cuentan con videojuegos disponibles en la habitación. Otro de los

atractivos característicos del hotel son la cantidad de paquetes para

grupos.

 www.kinggeorge.com/  info@kinggeorge.com  334 Mason Street, At Geary Street, San

Francisco CA
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JW Marriott Hotel San Francisco 

"Dramáticamente Elegante"

Este prestigioso establecimiento, anteriormente conocido como el Pan

Pacific San Francisco Hotel, está situado en el corazón de Union Square

en San Francisco, y ha rechazado una renovación de varios millones de

dólares. Desde sus profundas bañeras de mármol a su limusina Rolls

Royce, el JW Marriott se destaca entre los hoteles de lujo de San

Francisco. Fue construido en 1987 por el arquitecto John Portman, y la

sobria fachada neoclásica esconde un impresionante atrio de 19 pisos. El

lugar cuenta con amoblado asiático. Union Square se encuentra a una

cuadra de distancia, y el Financial District a solo unas cuadras más.

 www.marriott.com/hotels/travel/sfojw-jw-marriott-san-

francisco-union-square/

 515 Mason Street, San Francisco CA

https://www.flickr.com/photos/donotlick/5678145229/
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San Francisco Marriott Marquis 

"Downtown Lifestyle"

Situated next to the the Moscone Convention Center, this downtown San

Francisco hotel offers luxurious rooms equipped with flat-screen TVs.

Facilities include a fitness centre. Rooms at San Francisco Marriott

Marquis feature a stylish interior. All rooms have air-conditioning, a

minibar and tea and coffee making facilities. Select rooms have panoramic

city views. Located in the hotel lobby, B55 Craft House & Kitchen offers

breakfast, lunch and dinner options along with a wine list, while The View

Lounge offers small bites, signature cocktails and breathtaking views of

the San Francisco skyline. San Francisco Marriott Marquis is just 2 blocks

from the San Francisco Museum of Modern Art and 4 blocks from Union

Square.

 www.marriott.com/en-us/hotels/sfo

dt-san-francisco-marriott-

marquis/overview/

 sfmarquis.sales@marriott.com  780 Mission Street, San Francisco CA
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Four Seasons Hotel San Francisco 

"Excelente Alojamiento en San Francisco"

El Four Seasons Hotel de San Francisco ofrece el más alto nivel de

servicio y confort. Los huéspedes duermen bien, en una habitación

espaciosa, pudiendo disfrutar de las facilidades. Ya sea por negocios o

por vacaciones, Four Seasons es la mejor opción. Siempre se puede estar

seguro de que ofrecen sólo lo mejor y es esta cualidad la que lo distingue

por sobre los demás. El restaurante, Seasons, y el spa del hotel intentan

cubrir todas las necesidades de los huéspedes. Para más detalles,

consultar el sitio web del hotel.

 www.fourseasons.com/sanfrancisco/  757 Market Street, San Francisco CA

Grand Hyatt San Francisco 

"Perfection Old & New"

This imposing high-rise in the center of downtown offers the perfect

combination of business convenience and proximity to tourist attractions.

There are many first class amenities and it is located within walking

distance of the Moscone Center and the Financial District. The rooms

feature decor that is contemporary and stylish, while the staff will go out

of their way to make your stay a pleasant one. The concierge can assist

with any dining or sightseeing plans.

 345 Stockton Street, San Francisco CA
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W San Francisco 

"Elegante Esplendor"

Este moderno hotel cuenta con una decoración moderna y elegante,

empleados agradables y una buena ubicación. Esta es la elección perfecta

para gente de los medios y creativos vanguardistas. La iluminación es

tenue en la zona del bar y el vestíbulo. La música es moderna, omni-

presente y a un volumen agradable. El personal, desde camarero hasta el

conserje, es agradable y eficiente. Se encuentra al lado del Museum of

Modern Art, frente al Moscone Center y a poca distancia del San

Francisco Shopping Centre y la Union Square.

 www.marriott.com/hotels/travel/sfo

wh-w-san-francisco/

 wsanfranciscofan@whotels.com  181 3rd Street, San Francisco CA



 by Wilson Hui   

Fairmont Hotel 

"Importante Punto de Interés Turístico"

Este enorme hotel histórico de Nob Hill fue catalogado como uno de los

mejores hoteles de los Estados Unidos por la revista Travel & Leisure

Magazine. El edificio data de 1907 y es uno de los alojamientos más

grandes de San Francisco. El vestíbulo, renovado con estilo eduardiano en

marfil y oro, cuenta con una adornada escalera de mármol, muebles de

lujo, y un centro comercial lleno de regalos de primera categoría. El gran

salón de baile hace juego con el resto del hotel y lleva a cabo reuniones

de negocios y eventos de prestigio.

 www.fairmont.com/san-francisco/  sanfrancisco@fairmont.com  950 Mason Street, San Francisco CA

Ritz-Carlton, San Francisco 

"Lujo Legendario"

Este punto de interés turístico de Nob Hill está entre las estructuras más

importantes desde el punto de vista arquitectónico de San Francisco, y

también tiene la distinción de haber sido nombrado uno de los mejores

hoteles en los Estados Unidos por la revista Travel & Leisure. El lugar es

ostentoso ya que consta de una manzana entera, y cuenta con suelos de

mármol pulido, antigüedades y obras de arte de gran nivel. Está

preparado para satisfacer todas las necesidades de sus clientes con cenas

de lujo, meriendas, música en vivo y personal activo durante las 24 horas.

Las habitaciones están decoradas de forma elegante, con muebles de

madera y baños de mármol italiano.

 www.ritzcarlton.com/en/hotels/calif

ornia/san-francisco

 rc.sforz.leads@ritzcarlton.com  600 Stockton Street, San Francisco CA
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Hilton San Francisco Financial

District 

"Upscale Business Hotel"

Located in downtown San Francisco, situated on the crossroads of the

Financial District, Chinatown, and North Beach, Hilton San Francisco

Financial District is conveniently situated on the crossroads of Chinatown

and the Financial District. It features an on-site restaurant and bar and an

award-winning concierge service. A flat-screen TV is included all of the air-

conditioned rooms at Hilton San Francisco Financial District. Each room is

furnished with a large work desk and an ergonomic desk chair. The on-site

restaurant, 750 Restaurant and Bar, serves diverse cuisine with a

California influence. The fitness centre, business centre and reception at

the San Francisco Financial District Hilton are all open 24 hours a day.

Fisherman’s Wharf is 5 minutes' drive from the hotel. The Alcatraz Island

ferry is 1.3 miles away.

 www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/SFOFDHF/index.do  750 Kearny Street, San Francisco CA
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Hyatt en Fisherman's Wharf 

"Lujo Espléndido"

Este hotel es una de las mejores opciones de alojamiento de Fisherman's

Wharf, y se encuentra en uno de los destinos turísticos más famosos de la

ciudad. Las habitaciones son elegantes y cómodas, y el personal es

agradable y eficiente. Cuenta con una amplia gama de amenidades y

servicios para los huéspedes, todo esto además de encontrarse en medio

de la diversión de Wharf, Ghirardelli Square y cerca de la terminal del

tranvía. El restaurante del hotel, Knuckles, es un tradicional bar de

deportes.



 fishermanswharf.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp  555 North Point Street, San Francisco CA

The Westin San Francisco Airport 

"Palm-Lined Elegance"

Located 1.6 km from San Francisco International Airport and a BART (Bay

Area Rapid Transit) public transport station, this Millbrae hotel offers free,

24-hour airport transfers and an on-site restaurant. Each guestroom at

The Westin San Francisco Airport is completely non-smoking and boasts

double-panned windows for sound insulation. After a busy day, guests can

relax in their comfortable Heavenly Bed or order a meal from the 24-hour

room service. Guests can enjoy American-style cuisine at the family

friendly Grill & Vine Restaurant, which features a wine list and a children's

menu. The Westin San Francisco Airport features an indoor pool and a

24-hour state-of-the-art fitness centre. A 24-hour business centre is also

available. Central San Francisco is 30 minutes' drive away from this hotel.

 www.marriott.com/hotels/travel/sfo

wi-the-westin-san-francisco-airport/

 sfo.info@westin.com  1 Old Bayshore Highway, Millbrae CA
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