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Hotel Vintage Park 

"Hotel Boutique en el Centro"

Este conveniente y galardonado hotel del centro está decorado con

madera oscura, colores borgoña y verde oscuro con detalles en oro.

Algunas de las elegantes habitaciones cuentan con camas con dosel. Para

una experiencia extraordinaria, solicite una Grande Suite con una

chimenea a leña y sala de estar por separado. Todos los días se hacen

catas e vino en el lujoso vestíbulo para cerrar la noche. El hotel también

ofrece catas de vino todas las tardes frente a la chimenea. El restaurante

del lugar, Tulio Ristorante, sirve una de las mejores comidas italianas de

Seattle.

 +1 206 624 8000  www.hotelvintagepark.co

m/

 concierge@vintagepark.co

m

 1100 Fifth Avenue, (at Spring

Street), Seattle WA

W Seattle 

"Comodidad en Abundancia"

El W Seattle es un destino de primera para los conocedores. El hotel

combina elementos de la historia de la arquitectura de la ciudad, en una

versión moderna del estilo del noroeste del Pacífico. W Seattle fue

diseñado para inspirar y rejuvenecer al viajero de negocios. Este hotel, en

el centro de Seattle, tiene todas las comodidades y servicios que los

viajeros de todo el mundo pueden esperar de la marca premium de

hoteles W.

 +1 206 264 6000  www.wseattle.com/  wseattle.whatwhen@whote

ls.com

 1112 Fourth Avenue, Seattle

WA

 by Booking.com 

Hotel Monaco 

"Decoración Romántica y Servicio Cordial"

En 1997, unos cuantos millones de dólares se destinaron para la

renovación de este edificio de 11 pisos, transformando una construcción

antigua en un lujoso hotel boutique. Las 189 habitaciones, incluyendo 45

suites, cuentan con el ambiente de un buen hostal inglés. A pesar de

ambiente romántico del hotel, los viajeros de negocios también se

sentirán como en casa, porque cada habitación tiene una máquina de fax,

dos puertos de datos y mucho espacio en el escritorio. El hotel ofrece

servicio a las habitaciones y cuenta con un restaurante de alta cocina en

planta baja, Sazerac. Por las noches, disfrute del servicio de vino de

cortesía.

 +1 206 621 1770  www.monaco-seattle.com/  1101 Fourth Avenue, Seattle WA

http://www.flickr.com/photos/kassandrabay/7745389966/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Hotel 1000 

"Lujo Automatizado"

El Hotel 1000 fue inaugurado en 2006 y es un hotel de cuatro estrellas

que funciona independientemente bajo el MTM Luxury Lodging Group. El

ambiente y las instalaciones son innovadoras y las habitaciones son

únicas y se adaptan para satisfacer las preferencias de los huéspedes,

tales como temperatura, música, arte digital, minibar inteligente y bañeras

que se llenan desde el techo. El lugar cuenta con restaurante, spa, club de

golf virtual, bodega, biblioteca y una zona de ejercicios para mascotas.

¡Hotel 1000 tiene todo lo que se necesita para satisfacer al cliente!

 +1 206 957 1000  www.loewshotels.com/hotel-1000-s

eattle

 1000 First Avenue, Seattle WA

 by Booking.com 

Alexis Hotel 

"Prestigioso Hotel Boutique"

Alexis Hotel es un hotel boutique en el corazón de Seattle, a pocos pasos

de la zona costera. El hotel tiene premios de Mobil, AAA, Gourmet

Magazine, Conde Nast, American Express, Zagat Travel Guide y muchos

otros, y se encuentra en el Registro Nacional de Lugares Históricos. El

lugar cuenta con detalles de lujo en cada elegante habitación, como

edredones de pluma de ganso y productos de baño Aveda, y las suites

cuentan con chimeneas a leña o jacuzzi. El hotel cuenta con un

restaurante contemporáneo de primer nivel, el The Library Bistro &

Bookstore Bar, que sirve cocina internacional.

 +1 206 624 4844  www.alexishotel.com/  reservations@alexishotel.c

om

 1007 First Avenue, Seattle

WA

 by Joe Mabel   

Sorrento Hotel 

"Hotel Lujoso y Exclusivo"

Este pequeño y elegante hotel fue construido en 1909 y está situado en

First Hill, a pocas cuadras del centro de la ciudad. El edificio fue

restaurado a nuevo en 1980. Tiene variedad para elegir, una suite para

unas vacaciones románticas, donde disfrutar de toques especiales, tales

como la bolsa de agua caliente que deja la encargada del servicio de

limpieza al abrir la cama por las noches. El Sorrento Hotel está bien

equipado para viajeros de negocios, las habitaciones cuentan con

teléfonos con dos líneas, máquinas de fax, puertos de datos informáticos

y amplios espacios de trabajo. Un buen lugar para cenar es el Hunt Club,

uno de los restaurantes más exclusivos de Seattle. El Fireside Lounge

sirve café, té y cócteles.

 +1 206 622 6400  www.hotelsorrento.com/  info@hotelsorrento.com  900 Madison Street, Terry,

Seattle WA

 by Public Domain   

The Paramount Hotel 

"Castillo Europeo"

Este hotel de primera categoría, construido con el estilo de un castillo

europeo y situado en un activo barrio del centro, cuenta con amplias

habitaciones e instalaciones completas. La ubicación es perfecta. Apenas

se hace el check in, ya se puede ir a ver un espectáculo en el Paramount

Theater justo cruzando la calle. Y también probar la comida de fusión

asiática en el Dragonfish Asian Cafe. Otras atracciones del centro en las

proximidades incluyen el Washington State Convention & Trade Center,

Westlake Center y Pacific Place.

 +1 206 292 9500  www.paramounthotelseatt

le.com/

 reservations@paramounth

otelseattle.com

 724 Pine Street, Seattle WA
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Inn at the Market 

"Ambiente y Servicio de Primera Clase"

Más conocido que su vecino, Pensione Nichols, Inn at the Market es un

hotel que cuenta con una ubicación envidiable en el bullicioso Pike Place

Market. De esta manera, quienes se hospedan allí, no estarán lejos de

restaurantes eclécticos u otros sitios de interés. Las elegantes

habitaciones ofrecen unas vistas impresionantes de la costa de la ciudad,

así como del propio mercado. Todas las habitaciones están decoradas de

forma diferente, algunos con madera clara, y otras con madera oscura.

Cada habitación cuenta con su propio set de plancha, heladera, cafetera y

batas de suave felpa. Las habitaciones cuentan con ventanas gigantes,

amplios cuartos de baño y vistas a la ciudad, al Pike Place Market o a

Elliott Bay. Las cenas en la habiación proceden del aclamado restaurante

Campagne. Se incluye además servicio de coche de cortesía y

promociones en un centro de belleza cercano.

 +1 206 443 3600  www.innatthemarket.com/  info@innatthemarket.com  86 Pine Street, Seattle WA

 by Booking.com 

Hotel Andra 

"Comodidad y Elegancia Extremas"

La calidad tiene un precio y el Hotel Andra no es una excepción. Sin

embargo, las comodidades y los servicios que acompañan a los precios

sin duda valen la pena. Cada una de las luminosas suites y habitaciones

están equipadas con sábanas de algodón egipcio, almohadas de plumas,

batas de spa, artículos de tocador, servicio de té y TV de pantalla plana. El

hotel dispone de acuerdos con clubes de yoga, gimnasios y piscinas

cercanos, para quienes buscan descuentos y promociones. Para los que

prefieren no salir en absoluto, el hotel ofrece comida propia y servicios de

spa. Las instalaciones para los negocios son inmejorables, y cenar en el

galardonado restaurante del hotel es un placer. El Andra también es el

refugio perfecto para los recién casados, que pueden aprovechar los

paquetes especiales de escapada romántica.

 +1 206 448 8600  www.hotelandra.com/  hotelandra@hotelandra.co

m

 2000 Fourth Avenue, Seattle

WA

 by Booking.com 

Pan Pacific Hotel Seattle 

"Vivir de Cerca La Aguja Espacial de Seattle"

En el área de Seattle hay muchísimos hoteles que alardean de su

ubicación, pero pocos realmente pueden ofrecer lo que el Pan Pacific

Hotel Seattle tiene: vistas espectaculares de una de las principales

atracciones de la ciudad, la Space Needle. La lujosa suite Denny y la

habitación Space Needle King tienen una increible vista al lago Union. El

hotel ofrece muchas opciones para comer y beber, en el Seastar

Restaurant y el Raw Bar, que disponen de una gran cantidad de opciones

para los amantes de los mariscos y el vino, también está el bar del lobby

del Pan Pacific y el servicio de comida en la habitación. También disponen

de comodidades como el Vida Spa y un centro de estética de categoría

superior, este hotel es ideal para viajeros de todo tipo.

 +1 206 264 8111  www.panpacific.com/  2125 Terry Avenue, Seattle WA

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/seattle/34108-inn-at-the-market
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/seattle/332361-hotel-andra
http://www.booking.com/hotel/us/pan-pacific-seattle.html
https://cityseeker.com/es/seattle/736584-pan-pacific-hotel-seattle
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Ace Hotel Seattle 

"Good Value in a Great Location"

Located in the Belltown neighborhood of Seattle, this modern hotel is 750

metres from Pike Place Market and 1.6 km from downtown Seattle. It

offers contemporary rooms with free WiFi and a shared breakfast room.

Minimalist in style, each guest room at Ace Hotel Seattle includes a

minibar. Select rooms are furnished with a private bathroom. The front

desk of this pet-friendly Seattle hotel is open 24 hours a day. An ATM is

located on site. KeyArena and Seattle Center are a 15 minutes' walk from

The Seattle Ace Hotel. The Washington State Convention Center is 1.6 km

away.

 +1 206 448 4721  www.acehotel.com/seattle  enquire.sea@acehotel.com  2423 First Avenue, Seattle

WA

 by Booking.com 

Cedarbrook Lodge 

"Stunning Surroundings"

Offering a free shuttle to Seattle-Tacoma International Airport, less than

10 minutes’ drive away, this hotel also features free Wi-Fi in all guest

rooms. Copperleaf Restaurant and Bar is onsite. The spacious guest

rooms feature cable TV at the Cedarbrook Lodge. The en suite bathroom

offers a plush bathrobe and free toiletries. The Copperleaf Restaurant and

Bar offers fresh farm-to-table, local and regional cuisine at Lodge

Cedarbrook. Guests can enjoy lunch and dinner seated at the bar, in the

dining room near the large stone fireplace, or on the seasonal patio. A

fitness centre and business centre are available for guest convenience.

Guests can enjoy a souvenir/gift shop and take advantage of the laundry

facilities on site. Pike Place Market and the Seattle Aquarium are both 20

minutes’ drive away.

 +1 206 901 9268  www.cedarbrooklodge.co

m

 info@cedarbrooklodge.co

m

 18525 36th Avenue South,

Seattle WA

 by Booking.com 

Willows Lodge 

"Romantic Getaways"

Offering accommodation in Woodinville, Washington, Willows Lodge

provides a Northwest ambiance with it's massive fireplace, luxurious beds,

and 5 acres of gardens. Seattle is 20 minutes' drive of the property and

several award-winning wineries are located nearby. A full-service spa and

2 restaurants are located on-site. Each rustic guest room features a

soaking tub facing the fireplace and flat-screen TV. A fully-stocked

minibar, coffee machine, and bathrobes are also included. Offering a

seasonal menu and extensive wine list, the Barking Frog restaurant is

located on-site at Willows Lodge. Guests can enjoy a multi-course dining

experience at The Herbfarm Restaurant, also located on-site. Various

activities can be enjoyed in the area, including winery tours, golf, and

cycling.

 +1 425 424 3900  www.willowslodge.com/  mail@willowslodge.com  14580 North East 145 Street,

Woodinville WA
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