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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.

 +1 202 448 2300  www.jeffersondc.com/  information@jeffersondc.c

om

 1200 16th Street Northwest,

Washington DC

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.

 +1 202 638 2626  www.stregiswashingtondc

.com/

 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.

 +1 202 898 1200  www.morrisonclark.com/  1015 L 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.

 +1 202 628 9100  washington.intercontinent

al.com/

 washington@intercontinen

tal.com

 1401 Pennsylvania Avenue

Northwest, Washington DC

 by Booking.com 

Churchill Hotel Near Embassy Row 

"Boutique Hotel in Washington"

Standing more than a century in Washington D.C., The Churchill Hotel

Near Embassy Row is 805 metres from the Dupont Circle Metro Station

and Dupont Circle. The property has a restaurant and offers Starbucks

coffee onsite. The rooms at the hotel feature a flat-screen cable TV and a

seating area or a work desk. The windows in the rooms open and guests

will also find iron with an ironing board in the rooms. The Chartwell Grill

and Lounge serves breakfast, lunch and dinner, every day. The lounge is

open at night for snacks and cocktails. The Grill serves a traditional

American fare. A fully equipped fitness center and in-room spa services

are available to all guests of The Churchill. A business center and valet

parking are also offered along with complimentary WiFi. The White House

is 2.3 km from The Churchill Hotel Near Embassy Row and The Phillips

Collection Art Gallery is 483 metres away. Smithsonian National

Zoological Park is 1.8 km from this historic hotel.

 +1 202 797 2000  www.thechurchillhotel.co

m/

 reservation@thechurchillho

tel.com

 1914 Connecticut Avenue

Northwest, Washington DC
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Hotel Monaco 

"Elegancia y esplendor"

Hotel Monaco en Washington, DC está ubicado en el edificio histórico

Tariff, y solía ser uno de los más destacados monumentos históricos de la

ciudad. En los viejos tiempos, este encantador hotel de cuatro estrellas,

fue el edificio de la oficina de correos. Fue reformado en 2002, y cuenta

con habitaciones amplias y bien equipadas, perfectas para cualquier

viajero cansado y exigente. Fue diseñado por Robert Mills, arquitecto del

Monumento a Washington, y fue terminado en 1842 como el primer

edificio completamente de mármol en la ciudad. Las reservas pueden

hacerse en línea.

 +1 202 628 7177  www.monaco-dc.com/  700 F Street 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.

 +1 202 234 0700
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 www.omnihotels.com/FindAHotel/

WashingtonDCShoreham.aspx

 2500 Calvert Street Northwest, At

Connecticut Avenue, Washington DC

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

