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Omni La Mansión del Rio 

"Hotel de Lujo en el Paseo del Río"

Lo que antes era una escuela católica privada de mediados del siglo XIX,

hoy es uno de los hoteles más elegantes de San Antonio. Ubicado en el

famoso Paseo del Río de la ciudad, La Mansión del Río cuenta con una

histórica arquitectura Misionera española, exuberantes jardines, fuentes

cristalinas y comodidades de lujo. Este lugar ha sido la primera opción de

alojamiento entre celebridades, turistas y lugareños exigentes durante

décadas.

 +1 210 518 1000  www.omnihotels.com/FindAHotel/S

anAntonioLaMansionDelRio.aspx

 112 College Street, San Antonio TX

 by Booking.com 

Mokara Hotel & Spa 

"Un Hotel Elegante"

Mokara Hotel & Spa es un hotel de lujo ideal tanto para viajeros de

negocios como para quienes viajan por placer. Cuenta con una

espectacular piscina en la azotea, habitaciones confortables y un servicio

impecable, por lo que los huéspedes podrán disfrutar de todo lo que este

hotel tiene para ofrecer. Su spa de 1579 metros cuadrados es perfecto

para relajarse. Llamar para reservar habitación en el Mokara Hotel & Spa.

 +1 800 830 1500  www.mokarahotels.com/  212 West Crockett Street, San Antonio

TX

 by zevhonith   

The Hotel Contessa 

"Lujo Galardonado"

El Hotel Contessa tiene el honor de ser un hotel de cuatro diamantes AAA.

Esto significa que cuenta con un gran servicio y un alojamiento de lujo

tanto para viajeros de negocios o para unas vacaciones familiares. Hay un

centro de negocios abierto las 24 horas para no dejar de lado el trabajo

durante la estadía, y una zona infantil con actividades supervisadas para

disfrutar del Paseo del Río. Además, cuenta con un spa de renombre y un

restaurante de alta cocina, para hacer un viaje inolvidable.

 +1 210 229 9222  www.thehotelcontessa.com/  306 West Market Street, San Antonio

TX
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Hyatt Regency Hill Country Resort

& Spa 

"Elegant Oasis in the Hill Country"

This luxury resort is located 1.3 miles from Sea World in San Antonio,

Texas. It features a 27-hole championship golf course, 7 restaurants and

spacious rooms with an iPod docking station. Various activities await

guests of the Hyatt Regency Hill Country Resort and Spa including a

4-acre water park with a lazy river and 3 pools. A state-of-the-art gym and

a tennis court are available for recreation. Windflower Spa at Hill Country

Hyatt, offers massage and full body treatments. The Windflower Café

serves light, healthy dishes. Rooms at the Hill Country Hyatt Regency are
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generously equipped with a refrigerator, WiFi and an iHome stereo

system. A flat-screen cable TV and a safety deposit box come standard in

all rooms. Downtown San Antonio and the historic Alamo are 17.5 miles

from the Hyatt Resort.

 +1 210 647 1234  hillcountry.hyatt.com/property/inde

x.jhtml

 9800 Hyatt Resort Drive, San Antonio

TX

La Cantera Hill Country Resort 

"Hermoso Centro Turístico en Hill Country"

Este complejo se ha ganado su reputación por su servicio amable, su

elegante diseño y sus impresionantes vistas. Está convenientemente

ubicado cerca de Six Flags Fiesta Texas y Leon Springs. Después de una

ronda en el premiado La Cantera Resort Golf Course, es posible relajarse

con un masaje en el spa, tomar una copa en el bar o disfrutar de una

deliciosa cena en uno de los tres restaurantes del hotel. El hotel se

encuentra junto a La Cantera Golf Club, que es el hogar del Abierto de

Texas, uno de los campos del PGA tour. El campo es precioso, y además

es un reto. También, cuenta con el Palmer's Course de 91 hectáreas, que

fue construido recientemente.

 +1 210 558 6500  www.westinlacantera.com/  16641 La Cantera Parkway, San

Antonio TX

 by Booking.com 

JW Marriott San Antonio Hill

Country Resort & Spa 

"Ideal para Familias"

El lujo espera en el JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa.

Este enorme complejo es perfecto para una estancia de ocio en San

Antonio. Cuenta con siete restaurantes y un spa, por lo que no hay mucha

razón para dejar el hotel. Disponen de servicio de niñera, por lo que es un

gran lugar para estadías familiares. Hay un campo de golf, canchas de

tenis, una sala de juegos, y un río lento para mantenerse entretenido. Este

complejo turístico combina las comodidades de lujo con un gran servicio,

lo que lo hace para unas vacaciones excepcionales.

 +1 210 276 2500  www.marriott.com/hotels/travel/satj

w-jw-marriott-san-antonio-hill-

country-resort-and-spa/

 23808 Resort Parkway, San Antonio TX
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