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 by Booking.com 

Courtyard Philadelphia Downtown 

"Un Hospedaje Entre Almohadones"

Courtyard Philadelphia Downtown se asegura de garantizar comodidad y

una experiencia más que satisfactoria a todos sus huéspedes. Algunos de

los servicios adicionales del hotel son la casa de cambio, la tintorería, los

dos restaurantes, el jacuzzi, el centro de fitness y los dos campos de golf

cercanos. El Paquete del Tesoro del Rey Tut es uno de los mejores.

Llamen para hacer sus reservas.

 +1 215 496 3200  www.marriott.com/hotels/travel/phl

dc-courtyard-philadelphia-

downtown/

 21 North Juniper Street, Filadelfia PA

Park Hyatt Philadelphia At the

Bellevue 

"A Todo Trapo"

Los últimos cinco pisos de esta estructura victoriana fueron convertidos

en un hotel de cinco estrellas. La comida es una parte esencial de todo

viaje y Founders, con su vista imponente de la ciudad, fue calificado uno

de los mejores 50 restaurantes de todo el país por la publicación Conde

Nast Traveler. El restaurante sirve delicias estadounidenses y

continentales, brunch y servicios de té.

 +1 215 893 1234  parkphiladelphia.hyatt.co

m/hyatt/hotels/index.jsp?sr

c=tig_brandinternational_p

hlph_google

 conciergephlph@hyatt.com  200 South Broad Street,

Filadelfia PA

 by Booking.com 

Hilton Philadelphia At Penn's

Landing 

"Una Ubicación Fabulosa"

Con vista al Río Delaware y el barrio de Penn's Landing, el hotel Hilton

Philadelphia At Penn's Landing es ideal para turistas y empresarios. Las

habitaciones y suites son espaciosas y cuentan con todas las amenities

modernas que uno espera, como WiFi y iHome. Naden un par de largos en

la piscina techada o ejercítense en el centro de fitness antes de relajarse

en el sauna. Después, nada mejor que una buena cena en el restaurante

del hotel o un cóctel en el lounge. El hotel cuenta con un centro de

negocios abierto las 24 horas y muchos espacios flexibles.

 +1 215 521 6500  www3.hilton.com/en/hotels/pennsyl

vania/hilton-philadelphia-at-penns-

landing-PHLPNHH/index.html

 201 South Columbus Boulevard,

Filadelfia PA
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