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Omni Hotel en el CNN Center 

"Frente al Parque Olímpico"

El lujoso hotel Omni se encuentra dentro del CNN Center. Situado frente

al Centennial Olympic Park, conectado con el Philips Arena y el Georgia

World Congress Center, este hotel es el que se encuentra más cerca del

Georgia Dome. A solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional Hartsfield

de Atlanta, este hotel es un edificio ultramoderno ubicado en el lado

Oeste del centro de la ciudad, y cuenta con un patrio enorme y acceso a

las tiendas más famosas de Atlanta. El Omni acerca a sus huéspedes a la

diversión del centro de la ciudad. Las habitaciones están equipadas con

todo lo necesario para trabajar, y el restaurante y el salón elevado ofrecen

el espacio ideal para relajarse después de una difícil jornada laboral.

Frente al hotel, el Centennial Olympic Park ofrece mucho espacio verde,

fuentes y senderos, y se fusiona de maravilla con el paisaje urbano.

 www.omnihotels.com/hotels/atlanta-cnn-center  100 CNN Center, Atlanta GA

Hyatt Regency Atlanta 

"La Joya de la Corona Hyatt"

Ubicado en el corazón de Atlanta, el hotel Hyatt tiene una reputación de

ser el mejor hotel para reuniones y convenciones de la ciudad. El lobby es

impresionante, con su bellísimo jardín interno, y se ha convertido en todo

un emblema arquitectónico, ya que se eleva unos 22 pisos sobre la zona

de la recepción. El hotel también es el hogar del famoso bar Twenty-Two

Storys. El hotel se encuentra a pocas cuadras del Capitolio del Estado de

Georgia y de las arenas de deporte profesionales de la ciudad.

Participantes de convenciones y compradores en igual medida disfrutan

de las maravillosas opciones gastronómicas de la zona, que incluyen el

Centro Peachtree, ubicado en frente, y Underground Atlanta, que está

apenas a un par de kilómetros.

 265 Peachtree Street Northeast, Atlanta GA

 by Prayitno   

Embassy Suites Atlanta -

Buckhead 

"Buckhead a Buen Precio"

Si quiere disfrutar de la elegancia de Buckhead sin pagar un ojo de la

cara, el hotel Embassy Suites Atlanta - Buckhead es una opción más que

buena. Cada habitación fue diseñada teniendo en cuenta el matrimonio

perfecto que se genera entre el confort y la practicidad, equipadas con

dos de cada cosa: teléfonos, módems y televisores. Las habitaciones

cuentan con una sala de estar separada, donde encontrará un sofá cama

para que todos los miembros de la familia puedan relajarse cómodamente

y hasta pasar la noche. Durante la semana por la mañana, se entrega una

copia gratuita de USA Today, y los menores de 18 años se pueden

hospedar gratis si están con sus padres.

 embassysuites3.hilton.com/en/hotels/georgia/embassy-

suites-atlanta-buckhead-ATLLXES/index.html

 3285 Peachtree Road Northeast, Atlanta GA
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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.

 www.hyatt.com/en-US/hotel/georgi

a/grand-hyatt-atlanta-in-

buckhead/atlgh

 grainne.mcclain@hyatt.com  3300 Peachtree Road Northeast,

Atlanta GA

The Westin Buckhead Atlanta 

"Hotel Deluxe de 4 Estrellas"

The Westin Buckhead cuenta con una ubicación selecta en distrito

céntrico de negocios, compras y entretenimiento. Este edificio

emblemático se encuentra junto a Lenox Square y Phipps Plaza. Las 365

habitaciones y suites de lujo cuentan con ventanales que van del techo al

piso y que dejan ver el paisaje imponente de Buckhead, muebles hechos a

mano, la cama ‘Heavenly’ distintiva de la cadena Westin, teléfonos de

doble línea con puertos de datos y servicio de mensajería, escritorios

amplios, café Starbucks complementario, una colección de películas y un

centro de refrescos. El hotel cuenta con varias salas de reuniones. El

centro de negocios está completamente equipado con tecnología de

punta. Disfrute del almuerzo o la cena en el legendario Palm Restaurant,

ubicado en el lobby y que sirve cocina clásica norteamericana, con

especialidades como filetes y langostas. Westin Buckhead está ubicado

en el centro de la ciudad, muy cerca de las principales atracciones, como

tiendas, restaurantes, museos, sitios históricos, el Centennial Olympic

Park, el Georgia World Congress Center, el Georgia Dome y Turner Field.

 www.marriott.com/hotels/travel/atl

wb-the-westin-buckhead-atlanta/

 Buckhead@westin.com  3391 Peachtree Road Northeast,

Atlanta GA

 by Booking.com 

Sheraton Atlanta Perimeter North

Hotel 

"Hotel Elegante"

Ubicado en el Perimeter Center, el Sheraton Atlanta Perimeter North

Hotel se encuentra muy cerca de las principales atracciones de la ciudad,

así como también de una gran cantidad de tiendas y restaurantes. Su

proximidad a las principales oficinas de negocios de la ciudad convierte al

hotel en una de las mejores alternativas para los viajeros de negocios. Las

habitaciones son muy acogedoras y tienen muebles elegantes y una muy

buena iluminación. Equipadas con una gran cantidad de detalles de

categoría, como acceso a internet y productos para baño de lujo, las

habitaciones garantizan una estadía maravillosa. The Parkside Grille, el

restaurante del hotel, está abierto todo el día y sirve desayunos

considerables y deliciosa comida norteamericana. La piscina al aire libre y

el deck son los lugares ideales para refrescarse durante el verano. El

centro de fitness le garantizará continuidad en su entrenamiento, y las

salas de reuniones, equipadas con lo mejor, le darán todo lo que necesite

para sus eventos corporativos. Visite el sitio web para reservas y mucho

más.

 www.marriott.com/hotels/travel/atlnr-sheraton-atlanta-

perimeter-north-hotel/

 800 Hammond Drive, Atlanta GA
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