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The Georgian Terrace 

"Hospedaje Emblemático en Midtown"

La gran dama de los hoteles en Atlanta, el Georgian Terrace ha sido en

Midtown desde 1911. Parte del Registro Nacional de Sitios Históricos, el

hotel fue construido siguiendo el estilo del famoso Flatiron, y cuenta con

hermosísimo patio interno que recibe a los huéspedes en un lobby

rodeado por habitaciones laterales y salones para banquetes. Cuando

Gone with the Wind se estrenó en Atlanta en diciembre de 1939, el

Terrace fue el hotel que hospedó a Clark Gable y Vivian Leigh, y también

fue donde se celebró la gala luego del debut cinematográfico.

 +1 404 897 1991  www.thegeorgianterrace.com/  659 Peachtree Street, Atlanta GA

 by Booking.com 

Loews Atlanta Hotel 

"Alójense entre Algodones"

El Hotel Loews Atlanta ofrece una gran variedad de amenidades de lujo

en el corazón del distrito cultural y de negocios de Midtown. Esta torre

cuenta con una ubicación prominente en la bulliciosa calle Peachtree y se

puede visitar a pie atracciones como el Museo High y Parque Piedmont,

además de varias empresas Fortune 500. Las 414 habitaciones del hotel

cuentan con ventanales que van del techo al piso, televisores de alta

definición, WiFi y camas y artículos para baño de lujo. Algunas

habitaciones y suites hasta cuentan con una pantalla plana ¡en el baño!

Loews Atlanta también es el hogar de once restaurantes, un mercado, un

spa y un gimnasio de última generación. El hotel recibe mascotas y niños,

lo cual lo hace perfecto para familias y empresarios.

 +1 404 745 5000  www.loewshotels.com/atl

anta

 atlantareservations@loews

hotels.com

 1065 Peachtree Walk

Northeast, Atlanta GA

 by Booking.com 

Four Seasons Hotel Atlanta 

"Uno de los Grandes Favoritos"

Cuando se trata del lugar más lujoso, no hay quien le gane a la opulencia

asegurada de este emblema de Midtown. Ubicado justo en el corazón de

los distritos artístico y teatral de la ciudad, encontrará que muchas de las

principales atracciones de Atlanta se encuentran a meros pasos del Four

Seasons Hotel Atlanta, como por ejemplo el Museo de Arte High y el

Teatro Fox. Sin embargo, dejar el hotel no será tarea sencilla, ya que el

personal de este hotel es famoso por su atención sin igual, y por los

detalles de categoría del hotel, como las batas súper mullidas que

encontrarán en cualquier habitación. El hotel está a la altura de la

reputación de la cadena Four Seasons en lo que a comida gourmet

respecta, ya que cuenta con restaurantes famosos y un bar a todo trapo

en las inmediaciones.

 +1 404 881 9898  www.fourseasons.com/atlanta/  75 Fourteenth Street Northeast, Atlanta

GA
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W Atlanta - Midtown 

"Extravanagza Deluxe"

W Atlanta - Midtown es un hotel moderno que se encuentra muy cerca de

todas las atracciones de la ciudad y de las principales tiendas. Esta

sucursal lujosa y elegante de la cadena Starwood es famosa por el

servicio y estilo impecables. Ejercítense en el centro de fitness de punta o

siéntanse como nuevos luego de una visita al Spa. Relájense en el súper

cool Living Room con algunos cócteles en mano y juegos de mesa. O vaya

a Whiskey Park los fines de semana. Cene en el elegante Spice Market si

tiene ganas de probar la mejor comida callejera asiática, y si lo que ama

es el café, visite el W Cafe para una buena dosis. W Atlanta - Midtown

ofrece una experiencia sin igual a todos sus huéspedes: su estadía será

algo memorable.

 +1 404 892 6000  www.watlantamidtown.co

m/

 watlanta.midtown@whotel

s.com

 188 14th Street Northeast,

Atlanta GA

 by Booking.com 

Grand Hyatt Atlanta en Buckhead 

"En el Corazón de Buckhead"

Ubicado en el corazón del distrito prestigioso y de moda de Buckhead,

este hotel distintivo de Atlanta combina la elegancia clásica con un

servicio inmejorable y una gastronomía impecable, para poder ofrecer así

a todos sus huéspedes la legendaria hospitalidad de Atlanta. Ideal para

eventos elegantes, convenciones, conferencias, reuniones y

entretenimiento, el Grand Hyatt Atlanta en Buckhead está literalmente

rodeado de los mejor en restaurantes, tiendas y entretenimiento nocturno,

además de estar convenientemente ubicado para un fácil acceso a la

comunidad financiera y al centro de la ciudad.

 +1 404 237 1234  www.grandatlanta.hyatt.c

om/

 grainne.mcclain@hyatt.co

m

 3300 Peachtree Road

Northeast, Atlanta GA

 by Booking.com 

InterContinental Buckhead 

"Hotel de Lujo en Atlanta"

Disfrute del ambiente de lujo de unos de los mejores hoteles de Atlanta. El

hotel InterContinental Buckhead cuenta con una ubicación ideal para

satisfacer todas sus necesidades de negocios y diversión, ya que se

encuentra muy cerca de restaurantes, tiendas y clubes nocturnos. Con

unas 422 habitaciones y uno de las salas de reuniones más grandes de

Buckhead, no le costará nada de trabajo ubicar grupos de todos los

tamaños. Además, dentro del hotel encontrará un restaurante

internacional y un salón bar.

 +1 404 946 9000  www.intercontinentalatlan

ta.com/

 icbsales@ihg.com  3315 Peachtree Road

Northeast, Atlanta GA

 by HotelPort 

The Ritz-Carlton Buckhead 

"Premiado con 5 Diamantes AAA"

Los visitantes más distinguidos de Atlanta suelen reservar una habitación

en el Ritz-Carlton de Buckhead, gracias a la calidad de las suites, la

decoración elegante y la atención inigualable. La decoración interior tiene

toques de caoba, candelabros de cristal Waterford y chimeneas de

mármol. Piezas de arte de los siglos XVIII y XIX, como tapices auténticos

hechos a mano, adornan las entradas. Entre las amenidades que ofrece el

hotel se destacan la conexión de internet WiFi, el spa y las suites de

fitness. El restaurante y bar del lobby suelen formar parte de la lista de los

mejores de la ciudad. A metros del hotel, las tiendas y los restaurantes se

disputan la visita de huéspedes del hotel.

 +1 404 237 2700  www.starwoodhotels.com/luxury/pr

operty/overview/index.html?propert

 3434 Peachtree Road Northeast,

Atlanta GA
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