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6 Ubicaciones indicadas 

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.

 www.marriott.com/hotels/travel/aus

wh-w-austin/

 waustinreservations@whotels.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.

 www.omnihotels.com/hotels/austin-downtown  700 San Jacinto at 8th 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.

 m.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
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ofrece tratamientos para el cuidado del cuerpo.

 www.omnihotels.com/hotels/austin-barton-creek  8212 Barton Club Drive, Austin TX

 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.

 www.lakeaustin.com  info@lakeaustin.com  1705 South Quinlan Park Road, Austin

TX

 by Booking.com 

Lakeway Resort and Spa 

"Excelentes Instalaciones para Reuniones"

Aquí, las habitaciones cuentan con hermosas vistas del lago Travis desde

los balcones o los patios. Cuenta con 239 habitaciones o suites con vistas

al lago, dieciséis habitaciones con chimenea y tres suites presidenciales.

Los visitantes pueden cenar en el The Travis Restaurant, y hay cruceros

en barco disponibles con servicio de tragos y cena. Aquí se realizan bodas

y celebraciones, como también reuniones y seminarios, gracias a sus

lujosas instalaciones para conferencias.

 www.lakewayresortandspa.com/  101 Lakeway Drive, Austin TX
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