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Club Quarters 

"Comodidades elegantes, felices vacaciones"

Situado en el distrito financiero de la ciudad, Club Quarters ofrece un

alojamiento confortable con todas las comodidades para viajes de

negocios y excursiones en familia. El hotel cuenta con precios bajos para

asegurar un buen negocio. Dispone además de un restaurante y un bar

para saciar el hambre, y el personal hace lo posible por proporcionar una

estadía memorable.

 +1 617 357 6400  www.clubquarters.com/lo

c_boston.php

 memberservices@clubquar

ters.com

 161 Devonshire Street,

Between Milk & Franklin

Streets, Boston MA

 by Booking.com 

Revere Hotel Boston Common 

"Volver al pasado de Boston"

Con una ubicación envidiable en el distrito de los teatros de Boston, y una

gran variedad de servicios de negocios, el Revere Hotel Boston Common

es una excelente elección sin importar cuál sea la razón para visitar la

ciudad. El Teatro Wilbur y Nick's Comedy Stop son sólo dos de los muchos

lugares de entretenimiento en los alrededores, y además hay varios

lugares para comer bien, como por ejemplo Maggiano's Little Italy

enfrente y el Rustic Kitchen Bistro & Bar en las cercanías. También

atienden las necesidades de viajeros de negocios, desde copias gratuitas

del The Wall Street Journal hasta un centro de negocios 24 horas. El hotel

también admite mascotas.

 +1 617 482 1800  www.reverehotel.com/  info@reverehotel.com  200 Stuart Street, Boston

MA

Seaport Boston Hotel 

"Hotel de negocios en la zona costera"

Este hotel de lujo se encuentra junto al World Trade Center, y ofrece

vistas espléndidas desde su ubicación frente al mar. Es un alojamiento de

servicio completo, donde está prohibido fumar y se encuentra

tecnológicamente preparado para acoger todo tipo de eventos

comerciales. Aquí se pueden encontrar menús con sabores

internacionales, cambio de divisas y periódicos y revistas internacionales.

Aunque el hotel está situado en el Distrito South Boston Waterfront, el

centro de Boston se encuentra a poca distancia en automóvil.

 +1 800 440 3318 (Reservations)  www.seaportboston.com/  1 Seaport Lane, Boston MA
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Hotel Commonwealth 

"Estadía inolvidable"

Situado convenientemente en un punto específico de Boston, Hotel

Commonwealth es un lugar que habla de grandeza, elegancia y

majestuosidad. Este hotel de lujo se asegura de que todos sus clientes

tengan una estancia cómoda y feliz. Todas las habitaciones han sido

diseñadas con amplios escritorios, cortinas pesadas y sillas y camas de

gran tamaño. El hotel también cuenta con una sala de conferencias para

fines comerciales, y un gimnasio para ayudar a mantener las calorías que

se pueden llegar a subir en el Island Creek Oyster Bar, el restaurante del

hotel. Para quienes están en Boston por placer o por trabajo,

Commonwealth es la mejor opción.

 +1 617 933 5000  www.hotelcommonwealth.

com/

 info@hotelcommonwealth.

com

 500 Commonwealth Avenue,

Boston MA
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