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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

 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

Hotel FIVE 

"Hip Hotel in Belltown"

Hotel Five is owned and operated by the hip and modern holding group,

Pineapple Hospitality. The rooms feature all the modern amenities which

include cable TV, iPod/iPhone dock, in-room coffee machine and even a

bike rental to pedal around the city. It is located in the trendy

neighborhood of Belltown, near almost everything that Seattle has to

offer. Right outside your door you will find the Space Needle, Dahlia

Lounge and Top Pot Doughnuts as just a few options in this ever-changing

neighborhood.

 +1 206 441-9785  www.staypineapple.com/hotel-five-

seattle-wa

 2200 Fifth Avenue, Seattle WA
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 by Wendy Cutler   

The Maxwell Hotel 

"Alojamiento Boutique"

Ubicado a los pies de la colina Queen Anne, The Maxwell es un hotel

boutique impactante con un toque artístico. La fantástica ubicación del

hotel deja las atracciones principales de Seattle al alcance de la mano,

desde Space Needle, hasta la Casa de Ópera de Seattle, el Mercado Pike

Place y el Ballet Pacific Northwest. Todas las habitaciones cuentan con

camas excelentes, decoración atrevida, maquinas de café y té Keurig,

maravillosos artículos de baño y mucho más. Este hotel también tiene un

toque personal: acepta mascotas y presta bicicletas a sus huéspedes. El

restaurante y el bar están preparados para saciar cualquier apetito, y el

café, con sus espressos, les proporcionarán la energía que necesitan para

disfrutar de un día lleno de aventuras. Visiten el sitio web para más

información sobre paquetes especiales.

 +1 206 286 0629  www.themaxwellhotel.co

m

 info@themaxwellhotel.com  300 Roy Street, Seattle WA

 by KassandraBay   

Chelsea Station Inn Bed &

Breakfast 

"B&B de Lujo"

Ubicado en Fremont, Seattle, se encuentra Chelsea Station Inn Bed &

Breakfast, un hotel boutique de lujo. Este hotel, que abrió sus puertas en

2009, cuenta con cuatro suites amplias de más de 83 metros cuadrados

cada una. Este encantador B&B está a la par de cualquier hotel 5 estrellas,

con detalles de categoría como colchones de plumas comodísimos,

kichinettes gourmet, estaciones de iPod, salas de estar decoradas con un

gusto exquisito, batas gruesas, duchas con sistema de lluvia y mucho

más. Los huéspedes incluso pueden darse el gusto de desayunar en la

habitación y probar una gran variedad de productos locales. El hotel, que

no escatima en confort, ofrece servicios especiales, como una recepción

abierta las 24 horas, y paraguas y una despensa repleta de yogur,

cerveza, vino, queso, frutas, leche y jugo, entre otras cosas, que los

huéspedes pueden consumir sin costo alguno. La excelente ubicación de

este B&B, muy cerca de las principales atracciones de Seattle, es otro de

los motivos por los cuales muchos lo eligen.

 +1 206 547 6077  www.chelseastationinn.co

m

 info@chelseastationinn.co

m

 4915 Linden Avenue North,

Seattle WA
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