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The Jefferson Washington DC 

"Íntimo y lleno de delicias"

Conocido como el segundo más prestigioso en DC, Jefferson Hotel cuenta

con 96 habitaciones y suites elegantes. Este hotel boutique de lujo ofrece

un servicio ejemplar y amenidades modernas en todo, desde el servicio de

recepción y de automóviles hasta el centro de negocios que permanece

abierto las 24 horas y los servicios de lavandería. Incluso tienen la

amabilidad de ofrecer a sus huéspedes cinturones y zapatos de vestir

negros si es que han olvidado traer los suyos. De naturaleza histórica, que

se remonta a 1923 cuando era conocido como el Jefferson Apartment, el

hotel cuenta con una buena colección de objetos, antigüedades, libros y

hasta documentos firmados por el mismísimo Thomas Jefferson.

 www.jeffersondc.com/  information@jeffersondc.com  1200 16th Street Northwest,

Washington DC
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Renaissance Mayflower Hotel 

"Propiedad histórica"

Desde su inauguración en 1925, el Renaissance Mayflower Hotel ha sido

un lugar privilegiado para los presidentes y dignatarios visitantes. Entre el

quién es quién en la lista histórica de huéspedes se encuentran Franklin

Delano Roosevelt y J. Edgar Hoover. Las habitaciones parecen haber sido

diseñadas para la élite de las naciones (aunque a un precio que cualquiera

puede darse el lujo de pagar en uno de los hoteles más elegantes de DC).

El hotel está en la lista de Hoteles Históricos de América, y está situado

cerca de la Casa Blanca y algunos de los museos Smithsonian. Muchas

oficinas del gobierno y otras empresas están muy cerca y varios de los

mejores restaurantes de la ciudad y tiendas están también a poca

distancia.

 www.marriott.com/hotels/travel/wasak-the-mayflower-

hotel-autograph-collection/

 1127 Connecticut Avenue Northwest, Washington DC
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The St. Regis Washington D.C, 

"Un ornamentado hotel céntrico"

St. Regis Hotel Washington, DC abrió sus puertas en 1926 y ha recibido a

distintas figuras políticas y de la realeza desde entonces. Diseñado al

estilo renacentista italiano, la decoración del hotel es exquisita. Las

habitaciones cuentan con amenidades clásicas y modernas, desde

bañeras de mármol italiano hasta máquinas de fax. Cualquiera de las

habitaciones podría pasar, tranquilamente, por una habitación de

huéspedes en el chateau de algún dignatario francés. El hotel está

ubicado cerca de la Casa Blanca y el National Mall. Si bien las tarifas son

un poco elevadas, el lujo y la clase del hotel no tienen igual.

 www.marriott.com/hotels/travel/wa

ssx-the-st-regis-washington-dc/

 reservations@stregis.com  923 16th & K Streets Northwest,

Washington DC
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The Hay-Adams Hotel 

"Hotel de lujo"

Ubicado justo frente al parque Lafayette, Hay-Adams Hotel ofrece las

mejores vistas que encontrarán en toda la ciudad de la Casa Blanca y el

Monumento a Washington. El hotel tiene el nombre del estadista John

Hay y el historiador Henry Adams, cuyos hogares estaban situados en ese

punto de la ciudad. Una gran variedad de estilos y decoraciones de época

le dan un toque especial al hotel. La arquitectura es típica del

renacimiento italiano, pero las habitaciones están decoradas con estilos

eduardianos y georgianos. El té de la tarde que se sirve en este hotel es

uno de los favoritos de la ciudad entera.

 www.hayadams.com  800 16th Street Northwest, Washington DC
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The Palomar Washingon DC 

"Vivir con estilo"

Hotel Palomar personifica la elegancia y la sofisticación con el arte como

elemento principal. Cada habitación ha sido diseñada para la comodidad y

el personal se encarga de que los huéspedes siempre se sientan como en

casa. Se puede relajar en la piscina o hacer ejercicio en el gimnasio.

Comer algo en los muchos restaurantes del hotel o relajarse en el bar.

Quienes prefieren estar al aire libre están de suerte, Hotel Palomar está

bien ubicado en el barrio de Georgetown, que es muy popular para ir de

compras y hacer turismo. También está a pocos minutos de Dupont Circle,

que es conocido por su importancia histórica. ¡Una visita al Hotel Palomar

es una experiencia inolvidable!

 www.sonesta.com/us/district-columbia/washington/roy

al-sonesta-washington-dc-dupont-circle

 2121 P Street Northwest, Dupont Circle, Washington DC

Henley Park Hotel 

"Una bella entrada histórica"

Un viejo edificio de departamentos, el Henley Park Hotel exhibe con

orgullo sus 119 gárgolas y exuda el encanto de una casa de la campiña

inglesa. El restaurante del hoel, Cœur de Lion, sirve un menú americano

contemporáneo. El hotel se encuentra muy cerca del Centro de

Convenciones Washington y el National Mall.

 www.henleypark.com/  henleyres@rbpropertiesinc.com  926 Massachusetts Avenue Northwest,

Washington DC

Hotel Lombardy 

"Alojamiento espacioso"

Originalmente construido como un edificio de apartamentos privados en

1929, el Hotel Lombardy es un hotel de estilo europeo con vistas a

Pennsylvania Avenue. Situado a sólo cuatro cuadras de la White House

(Casa Blanca), brinda fácil acceso a National Mall y el Kennedy Center. El

edificio fue recientemente reformado, y cuenta con telas importadas de

Italia y Alemania, alfombras de lanas orientales, arte local, zona de cocina

de acero inoxidable, y zona de comedor (en la mayoría de las

habitaciones).

 www.hotellombardy.com/  2019 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington DC
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The Ritz-Carlton, Washington, D.C. 

"Fiel a su nombre"

En el Ritz-Carlton, Washington, DC el nombre lo dice todo, la elegancia, la

sofisticación, el lujo y el confort. Ritz-Carlton, Washington, DC, ha ganado

muchos premios, entre ellos, el Premio Cinco Diamantes, el de los 500

Mejores Hoteles del Mundo, Travel + Leisure, Mejor Hotel de los Estados

Unidos, y eso les da a los huéspedes una razón para estar aquí. El centro

de negocios está equipado con la última tecnología y el personal permite

que se cumplan todas las necesidades. Las habitaciones están diseñadas

con esmero, con muebles de madera oscura, hermosas cortinas oscuras,

alfombras mullidas y colchones de plumas. Todo lo que hay que hacer es

el registro de entrada ¡y dejar que comience la magia!

 www.ritzcarlton.com/en/Properties/

WashingtonDC/Default.htm

 wasrt.leads@ritzcarlton.com  1150 22nd Street Northwest,

Washington DC

Grand Hyatt Washington 

"Hotel de convenciones de lujo"

Uno de los hoteles más elegantes de Washington, el Grand Hyatt es lo

último en lujo y comodidad. Ya sea para quienes traen a toda la familia a

ver lugares en la capital del país, o para quienes están en viaje de

negocio, este hotel seguro tiene una habitación para satisfacer las

necesidades, desde habitaciones estándar hasta suites de conferencia y

suites de congreso, hasta la penúltima suite Presidencial. El vestíbulo

podría pasar perfectamente como un centro comercial, ya que cuenta con

tiendas y restaurantes por todas partes y una cascada que fluye por el

centro del atrio. La céntrica ubicación es cerca del National Mall, con sus

numerosos museos y monumentos, así como el Centro Verizon.

 www.hyatt.com/en-US/hotel/washington-dc/grand-

hyatt-washington/wasgh

 1000 H Street Northwest, Washington DC
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Willard InterContinental

Washington 

"Esplendor de las Bellas Artes"

Ubicado frente a un amplio boulevard, el Willard Inter-Continental se

encuentra entre los hoteles más espléndidos y famosos de la ciudad.

Lincoln se hospedó aquí antes de asumir la presidencia, tal y como lo han

hecho otros presidentes. Pero la historia y la política quedan relegadas

ante el esplendor del hotel mismo. Decorado con mosaicos, mármol,

candelabros fabulosos y columnas maravillosas, el edificio es la viva

imagen de la elegancia. Las habitaciones son muy costosas, pero si

deciden hospedarse en este hotel, experimentarán el lujo como nunca

antes.

 washington.intercontinental.com/  washington@intercontinental.com  1401 Pennsylvania Avenue Northwest,

Washington DC
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JW Marriott Washington DC 

"Hotel de lujo"

Desde el impresionante vestíbulo, iluminado por lámparas de araña, hasta

las elegantes habitaciones, el Marriott es puro lujo. JW Marriott

Pennsylvania Avenue se encuentra a sólo tres cuadras de la White House

(Casa Blanca) y está conectado a un centro comercial con más de 80

tiendas y restaurantes. Su céntrica ubicación permite un fácil acceso a los

negocios, edificios gubernamentales y lugares de interés turístico. Es un

hotel popular para convenciones, debido a su gran tamaño y abundancia

de espacio para reuniones. El Well Being Massage & Spa, que se

encuentra en el centro de bienestar, ofrece masajes de la más alta calidad

en la ciudad.
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 www.marriott.com/hotels/travel/wasjw-jw-marriott-

washington-dc/

 1331 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington DC

 by AgnosticPreachersKid   

The Fairmont Washington, D.C. 

"Alojamiento elegante"

El céntrico hotel, antes llamado Monarch Hotel, cuenta con un elegante

lobby enmarcado por hermosos arreglos de flores y exuberante

vegetación. Los huéspedes del hotel Fairmont pueden disfrutar de

bebidas en el bar del vestíbulo/sala de estar, mientras se relajan con los

suaves sonidos de la música de piano. Para un tratamiento adicional, hay

que probar el delicioso Sunday Colonnade Champagne brunch.

 www.fairmont.com/Washington/  washington@fairmont.com  2401 M Street Northwest, Washington

DC
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Four Seasons Hotel Washington

DC 

"Un elegante hotel de Georgetown"

El Four Seasons Hotel Washington DC, parte de la cadena Four Seasons,

se encuentra en el centro de la histórica Georgetown. El exterior de

ladrillo y cristal guarda una apariencia contemporánea, pero el interior

está repleto del encanto y la elegancia del viejo mundo. Algunas

habitaciones tienen vista al histórico C&O Canal o al Parque Rock Creek.

 m.fourseasons.com/washington/  2800 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington DC
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Omni Shoreham Hotel 

"Hotel emblemático"

Establecido en el pintoresco Rock Creek Park, el Omni Shoreham Hotel ha

dado la bienvenida a dignatarios de todo el mundo desde su apertura en

1930. Está rodeado de once acres de zonas verdes, y es un lugar

maravilloso para relajarse, pero aún así, estar en el medio de la ciudad.

Los restaurantes de Woodley Park están a sólo una cuadra de distancia y

el barrio de Adams-Morgan, con sus numerosos restaurantes étnicos, se

encuentra cerca de las inmediaciones. El Zoológico Nacional está a pocos

pasos del hotel.

 www.omnihotels.com/hotels/washington-dc-shoreham  2500 Calvert Street Northwest, At Connecticut Avenue,

Washington DC
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