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One Aldwych Hotel 

"Award-Winning Contemporary Luxury Hotel"

Based in the former home of the Morning Post newspaper, this exciting,

centrally-located luxury hotel is contemporary yet full of character,

combining Edwardian grandeur with distinctive modern interiors and over

350 individual artworks. With a range of superb suites, meeting rooms, a

30-seat cinema and a health club, it caters for business and private

customers looking for a premium hotel with a difference.The rooms are

immaculate with everything just so, from the curving headboards and

sumptuous beds to the beautiful dark polished furniture, exemplary

fixtures and fittings, and vacuum system plumbing. From the impeccable

service to the Axis restaurant’s ‘gastronomic experience’, the focus here is

on under-stated luxury - it’s no wonder the hotel has won so many awards

since it opened in 1998.

 +44 20 7300 0500  www.onealdwych.com/  reservations@onealdwych.

com

 1 Aldwych, Londres
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Hazlitt's Hotel 

"Antiguo en el centro de Londres"

El hotel Hazlitt's es un hotel antiguo, amigable y acogedor ubicado en el

centro de Londres. Tiene su nombre en honor al ensayista del siglo XVIII

William Hazlitt, que vivió aquí. Está situado en tres casas georgianas sobre

una calle tranquila, no muy lejos de a

href="detail.html?detailID=362636">Oxford Street. Los treinta cuartos,

todos muy elegantes, tienen paredes con paneles de madera y muebles

antiguos. La calidad del servicio es el orgullo de este hotel, además de su

servicio a la habitación las 24 hs. Por su gran popularidad, se basan en

recomendaciones boca a boca, por lo que no es probable que vean

anuncios del hotel.

 +44 20 7434 1771  www.hazlittshotel.com/  reservations@hazlitts.co.uk  6 Frith Street, Soho Square,

Londres
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Stafford 

"Tranquilo y Elegante"

A pesar de su ubicación céntrica, cerca de Piccadilly Circus y Buckingham

Palace, The Stafford, consigue crear una tranquila, elegante sensación de

casa de campo a causa de su ubicación a lo largo de una pequeña

callejuela. Los muebles y antigüedades sirven para mejorar la sofisticada

elegancia del hotel. El alojamiento es proporcionado en el edificio

principal y también en el Carriage House, una fila de establos del siglo 18

que se han convertido en grandes habitaciones con vistas al patio. Con

vistas a Green Park, muy buen servicio y la opción de permanecer en la

famosa Carriage House, esta es una prioridad en la lista de lugares donde

alojarse en Londres. Añada el famoso American Bar y un galardonado

equipo de cocineros y tiene un lujoso hotel fuera de casa.

 +44 20 7493 0111  thestaffordlondon.com/  reception.london@kempins

ki.com

 16-18 St. James's Place,

Londres
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The Rookery Hotel 

"For Romantic Getaways in the City"

The Rookery Hotel offers one-of-a-kind accommodation facility near

Barbican neighborhood of London. It offers exquisite, well-appointed

living quarters decorated with luxurious antiques and furniture to provide

the best comforts possible. Conveniently located, the hotel has been

visited by many celebrities and is often touted to be one of the best

romantic getaways in Inner London area.

 +44 20 7336 0931  www.rookeryhotel.com/  reservations@rookery.co.u

k

 Peter's Lane, Cowcross

Street, Londres
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The Capital Hotel 

"Clásico Hotel Knightsbridge"

Situado en una calle tranquila, a poca distancia de Harrods y dos minutos

de la estación de metro de Knightsbridge, este discreto hotel ofrece lo

último en lujo confortable. A pesar de haber sido construido en tan sólo

1971, The Capital tiene una apariencia muy clásica. La atención al detalle y

las necesidades de sus clientes son la base de este hotel de envidiable

reputación. Las habitaciones están perfectamente decoradas con obras de

arte seleccionadas a mano y muebles de época y baños de mármol. Elija

entre estándar, dobles, de lujo y suites. Para aquellos que no se

preocupan por el costo, los apartamentos con servicio proveen la máxima

experiencia de lujo.

 +44 20 7589 5171  www.capitalhotel.co.uk/  reservations@capitalhotel.

co.uk

 22-24 Basil Street, Londres
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The Pavilion Fashion Rock 'N' Roll

Hotel 

"Lo importante es el estilo"

Si alguna vez quisieron quedarse en un hotel que ha recibido a muchas

celebridades, vengan al Pavilion Fashion Rock 'N' Roll. Este hotel histórico

y a la moda es el paradigma del estilo, con sus cuartos decorados

indivudualmente con temas como Highland Fling, Metallica, Monochrome

Marilyn, Diamonds are Forever, Indian Summer y otros. Vean l sitio web

para más detalles.

 +44 20 7262 0905  www.pavilionhoteluk.com/  info@pavilionhoteluk.com  34-36 Sussex Gardens, Hyde

Park, Londres
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The Hoxton 

"Vida en el la línea rápida"

The Hoxton es la definición de un hotel moderno y lujoso en Londres. Las

208 habitaciones cuentan con colchones bien mullidos y duchas

excelentes, y se incluye un desayuno saludable de yogurt, jugo y fruta.

Además de las habitaciones estándar, hay ocho habitaciones

conceptuales que tienen un estilo más marcado, como la Hoxton Manor

Room (con un estilo tipo loft), la Hoxton Cabin (un poco más rústica) y la

Geoffrey Steel (elegante y con un aire industrial). El hotel cuenta con un

restaurante, el Hoxton Grill, que tiene un ambiente lujoso y sirve

deliciosas variaciones sobre clásicos estadounidenses.

 +44 20 7550 1000  thehoxton.com/london/sh

oreditch/

 info@hoxtonhotels.com  81 Great Eastern Street,

Londres
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Church Street Hotel 

"Una estadía inolvidable"

Cuando entren al Hotel Church Street sentirán que viajaron en tiempo y

espacio, y que ya no están más es las tranquilas y sobrias calles de

Londres, sino en algún lugar hispanoamericano. El interior del hotel está

adornado con artefactos, pinturas y posters de origen latinoamericano.

Cada cuarto tiene un diseño único con tonos azules, verdes, rojos,

naranjas y amarillos. El bar, con un estilo de la Havana, es un buen lugar

para beber algo. La comida de Angels and Gypsies Kitchen ofrece

deliciosos platos españoles.

 +44 20 7703 5984  www.churchstreethotel.co

m/

 info@churchstreethotel.co

m

 29-33 Camberwell Church

Street, Londres
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