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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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Morrison-Clark Historic Inn 

"Casa renovada"

Dos casas del siglo XVIII fueron reformadas para crear este encantador

hotel Morrison-Clark Inn, en el centro de Washington. Cada habitación es

diferente y muchas están decoradas con reproducciones de Victoria.

Algunas tienen balcón con vistas a un patio de ladrillo. La posada cuenta

con un conocido restaurante que sirve cocina americana contemporánea.

El brunch del domingo es muy popular. El hotel también está cerca de

lugares de interés turístico.

 www.morrisonclark.com/  1015 L 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
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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

https://cityseeker.com/es/washington-dc/10627-henley-park-hotel


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
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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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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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Kalorama Guest House 

"Charming Bed & Breakfast"

Located in Washington D.C., just 4 minutes' walk to the Smithsonian

National Zoological Park, Kalorama Guest House offers rooms with

heating and air conditioning. A shared lounge is available and free WiFi is

provided throughout the property. Rooms at the bed and breakfast offer

either a private bathroom or access to a shared bathroom. All bathrooms

come with a hairdryer and a shower. Most rooms include a desk and some

offer a sofa or a cable TV. The Woodley Park Metro Station is 5 minutes'

walk away, offering access to the rest of Washington, D.C. Dupont Circle

is 8 minutes' metro ride away.

 kaloramaguesthouse.com/  kaloramaguesthouse@gmail.com  2700 Cathedral Avenue Northwest,

Washington DC
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