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Urban Oasis 

"Un Lugar Fuera de lo Común"

Urban Oasis se destaca entre los otros B&B de Atlanta por varias razones.

Originalmente, en los años '50 el edificio era una fábrica de algodón, y en

la actualidad es un loft modernizado donde hay tres habitaciones y baños,

decorados con un gusto súper ecléctico y un gran sentido del humor. La

calle Krog es famosa por su vibra bohemia y Urban Oasis aporta su grano

de arena al carácter y la buena onda del vecindario. Gracias a los colores

vibrantes de las paredes, la inspiración jamás escasea en este hotel.

 www.urbanoasisbandb.com/  judi@newtricks.com  130 A Krog Street, Atlanta GA
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Sugar Magnolia Bed & Breakfast 

"Lujo Queen Anne"

Construida en 1892, esta hermosa casa está decorada con un encantador

estilo de época y ofrece un escondite encantador en un vecindario

residencial cerca del corazón de la ciudad. Los dueños y maestros del

entretenimiento Debi Sarnes y Jim Emshoff ponen a disposición cuatro

habitaciones en un ambiente tranquilo y rodeado de verde, muy cerca de

las principales atracciones de la ciudad. Para pasar un poco de tiempo al

aire libre alcanza con ir a la terraza o salir al jardín, y en el salón comedor,

que está completamente restaurado y renovado, se sirve un desayuno

súper completo estilo sureño.

 www.sugarmagnoliabb.com/  sugmagbb@gmail.com  804 Edgewood Avenue 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.

 www.marriott.com/hotels/travel/atllu-the-whitley-a-

luxury-collection-hotel-atlanta-buckhead

 3434 Peachtree Road Northeast, Atlanta GA
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