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8 Ubicaciones indicadas 

InterContinental Hotel Stephen F.

Austin 

"Elegant Luxury"

Only steps from Austin's State Capitol building and within walking

distance of other attractions, this hotel features spacious guestrooms

furnished with coffeemakers and knowledgeable on-site concierge

services. The InterContinental Hotel Stephen F. Austin is only minutes

from the Bob Bullock Texas State History Museum. The University of

Texas and scenic Town Lake Hike and Bike Trail are also easily accessible.

While staying at the Stephen F. Austin InterContinental Hotel, guests can

enjoy 24-hour fitness facilities, complete with an indoor pool. The hotel

also features on-site dining at Club InterContinental Lounge for breakfast

and at the Roaring Fork for lunch and dinner.

 +1 888 424 6835 (Reservations)  www.ihg.com/intercontinental/hotel

s/us/en/austin/ausha/hoteldetail?cm

_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-US-_-AU

SHA

 701 Congress Avenue, Austin TX

W Hotel Austin 

"Elegante y Distinguido"

El W Hotel de Austin es una gran opción para aquellos que quieren

disfrutar. Los servicios que ofrecen incluyen un centro de negocios, un

spa, una piscina, un gimnasio y un bar que sirve platos rápidos. Las

mascotas son bienvenidas en este elegante establecimiento. Está muy

bien ubicado en el barrio de Second Street, lo que significa que quienes

buscan ver algo de buena música o disfrutar de lo mejor de la cocina de

Austin, no tendrán que ir muy lejos.

 +1 512 542 3600  www.whotelaustin.com/  waustinreservations@whot

els.com

 200 Lavaca Street, Austin TX

Omni Austin Hotel Downtown 

"Hotel Exclusivo en el Centro"

El lujoso Austin Omni cuenta con un atrio de 60 metros construido en

vidrio, bronce y mármol, que inmediatamente transporta del informal

pueblo universitario al glamor de la gran ciudad adentro. Cuenta con las

habitaciones más grandes del centro de Austin, y está cerca de Sixth

Street, el Capitolio, el Centro de Convenciones y la Universidad de Texas.

Además de ser cómodo, este lugar emana una elegancia que sin duda

sigue siendo inigualable.

 +1 512 476 3700  www.omnihotels.com/FindAHotel/A

ustinDowntown.aspx

 700 San Jacinto at 8th Street, Austin

TX

https://cityseeker.com/es/austin-tx/341167-intercontinental-hotel-stephen-f-austin
https://cityseeker.com/es/austin-tx/341167-intercontinental-hotel-stephen-f-austin
https://cityseeker.com/es/austin-tx/703418-w-hotel-austin
https://cityseeker.com/es/austin-tx/29165-omni-austin-hotel-downtown


Hilton Austin 

"Viajes de Turismo y de Negocios"

Esta sucursal del hotel Hilton en Austin ofrece el alto nivel de servicio y

confort que se puede esperar de un hotel de esta cadena. Todas las

habitaciones son amplias y confortables. Otra característica atractiva de

este hotel es que está dispuesto a dar los gustos a sus huéspedes. Cuenta

con spa, sauna y sala de vapor, servicio de conserjería, jacuzzi y bar en la

piscina, hay muchas actividades para que los huéspedes disfruten de su

estancia. Los viajeros de negocios disfrutarán del centro de negocios

abierto las 24 horas y la función de impresión remota que permite

imprimir desde cualquier parte del hotel. El personal es amable, y se

asegurará de que la estancia sea agradable.

 +1 512 482 8000  www3.hilton.com/en/hotels/texas/hi

lton-austin-AUSCVHH/index.html

 500 East 4th Street, Austin TX

 by LoneStarMike   

Four Seasons Hotel - Austin 

"En el Centro, en Town Lake"

Este es un elegante hotel de primera categoría, que además cuenta con

un ambiente relajado y un diseño del sudoeste. Desde su ubicación sobre

el Town Lake, el Four Seasons tiene una elegante vista del Capitolio de

Texas y de toda la ciudad de Austin. El Centro de Convenciones de Austin

se encuentra a sólo unos pasos de distancia. Está muy bien situado, y

cuenta con todas las comodidades que se pueden esperar de un hotel

Four Seasons.

 +1 512 478 4500  www.fourseasons.com/austin/  98 San Jacinto Boulevard, Austin TX

 by Porto Bay Trade   

Omni Barton Creek Resort & Spa 

"Conferencias en el Hill Country"

Esta instalación de Country Hill ofrece un alojamiento de lujo, un centro

ejecutivo, cuatro campos de golf de 18 hoyos y un spa. Su entorno, en las

hermosas colinas de West Austin, permite vistas espectaculares y un

entorno tranquilo. Dispone de un club para niños que ofrece lectura de

cuentos, recreación al aire libre, juegos y proyectos de arte. Los niños son

bienvenidos a asistir mientras sus padres están en las instalaciones del

club. Tanto los huéspedes que estén con su familia o los que estén solos,

podrán explorar el sendero natural. Las instalaciones del spa son de lujo, y

ofrece tratamientos para el cuidado del cuerpo.

 +1 512 329 4000  www.bartoncreek.com/  8212 Barton Club Drive, Austin TX

The Westin Austin at The Domain 

"Estadía en el Domain"

Situado dentro de la superficie de 120774 metros cuadrados de

gastronomía, centros comerciales y entretenimiento de primer nivel que

se encuentran en el Domain, El Westin Austin es una gran opción para los

amantes de las marcas de moda tan conocidas como Texas, Louis Vuitton

y Tiffany's. El hotel tiene espacios de encuentro para todas las ocasiones,

lugares para cenar, y un gimnasio.

 +1 512 832 4197  www.westinaustinatthedomain.com

/

 11301 Domain Drive, Austin TX
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 by jdeeringdavis   

Lake Austin Spa Resort 

"Spa de Primera Calidad"

Ubicado a lo largo de las orillas del lago Austin en el corazón de Texas Hill

Country, Lake Austin Spa Resort ofrece una experiencia de spa de primera

clase con la elegancia casual y la calidez de la casa del lago de un amigo.

Cuenta con sólo 40 habitaciones, lo cual proporciona un tamaño íntimo

que permite cumplir con el compromiso permanente con sus clientes:

ofrecer un respiro del estrés, rejuveneciendo la mente, el cuerpo y el

espíritu de forma saludable. Se puede participar en clases de gimnasia y

programas de descubrimiento, pasar el día relajándose con un

tratamiento de spa o simplemente relajarse en una de las hamacas junto

al lago, y cualquiera de las opciones es ideal para darse cuenta por qué

Lake Austin Spa Resort es votado como uno de los mejores spas del

mundo, incluyendo el primer puesto en el premio spa de Condé Nast

Traveler y parte del Top 10 en los premios “Mejor de Mundo” de Travel +

Leisure. Hay paquetes disponibles de tres noches en adelante.

 +1 800 847 5637 (Toll Free)  www.lakeaustin.com  info@lakeaustin.com  1705 South Quinlan Park

Road, Austin TX
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