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Hotel Rouge 

"Descansar, charlar y comer"

Hotel Rouge ofrece 122 habitaciones de lujo y 15 habitaciones especiales

para los clientes más exigentes del DC. Se encuentra en el centro de

Washington, DC, y dispone de algunas de las mejores y más exclusivas

comodidades para satisfacer las necesidades de sus huéspedes, con

colchonetas de yoga de cortesía y un gimnasio abierto las 24 horas con

tratamientos de spa en la habitación y hasta un pez que es una mascota.

Los huéspedes también tienen acceso a las bicicletas del hotel para hacer

un recorrido alrededor de la ciudad. Cuentan con una hora de cócteles y

una barra de vinos, el momento perfecto para relajarse después de un

largo día de negocios o de placer en esta capital legislativa.

 +1 202 232 8000  www.rougehotel.com/  1315 16th Street Northwest,

Washington DC
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Topaz Hotel 

"Un hotel New Age en Dupont Circle"

Antiguamente el Canterbury Hotel, este hotel boutique es un poquito Tao,

un poquito Zen y muy New Age. ¿Cuántos otros hoteles ofrecen paquetes

con lecturas físicas, cuentan con personal de servicio a la habitación

vestidos con túnicas, ofrecen a sus huéspedes el horóscopo diario y

organiza cada rincón según el estilo Feng Shui para garantizar un buen

karma? Las habitaciones de Topaz son un deleite para los sentidos. Cada

una de ellas está decorada con colores y formas exóticas, y los harán

sentirse en un lugar completamente distinto, completamente alejado de la

cultura de la ropa de oficina de DC: Dupont Circle se encuentra solamente

a dos cuadras.

 +1 202 393 3000  www.topazhotel.com  reservations@topazhotel.c

om

 1733 North Street North

West, 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!

 +1 202 448 1800  www.hotelpalomar-dc.com/  2121 P Street Northwest, Washington

DC
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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).

 +1 202 828 2600  www.hotellombardy.com/  2019 Pennsylvania 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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The Hotel George 

"Lujo moderno"

Este edificio de principios del siglo XX ha sido completamente renovado

para ofrecer a los viajeros el lujo neo-moderno en el corazón de Capitol

Hill en Washington. Las habitaciones combinan la elegancia colonial con

diseños personalizados, con mobiliario moderno. A sólo una manzana del

metro y a poca distancia del U.S. Capitol, el Hotel George se encuentra en

una ubicación ideal para el viajero de negocios con una cuenta de gastos

considerable. El Bistro Bis, el restaurante del hotel, sirve cocina francesa

contemporánea en un ambiente de bistró francés tradicional.

 +1 202 347 4200  www.hotelgeorge.com  jennifer.harris@hotelgeorg

e.com

 15 East Street Northwest,

Washington DC
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