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Riverwalk Vista 

"Un Hotel Histórico"

Riverwalk Vista es fiel a su nombre y cuenta con excelentes vistas de las

fiestas que tienen lugar en el Paseo del Río de San Antonio día y noche.

Estar aquí es estar en el centro de una de las atracciones turísticas más

populares de San Antonio, lo que se traduce en una gran actividad

comercial, restaurantes y entretenimiento, todo cerca. El hotel es

histórico, construido en un edificio que data de 1864. En el interior, cuenta

con muebles clásicos que le dan al lugar un aspecto elegante; la zona

común es un lugar tranquilo para relajarse con un buen libro.

 +1 210 223 3200  www.riverwalkvista.com  info@riverwalkvista.com  262 Losoya Street, San

Antonio TX
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Menger Hotel 

"Hotel Histórico Cerca de El Álamo"

Este histórico hotel está situado en la Plaza del Álamo, literalmente al lado

del famoso Alamo. Construido en 1859, es uno de los edificios más

antiguos de la ciudad y es el hotel más antiguo en funcionamiento

continuo al oeste del río Mississippi. Dos presidentes estadounidenses se

enamoraron del hotel: Theodore Roosevelt y sus Rough Riders disfrutaron

de pasar el rato en el bar Menger, y el presidente Bill Clinton disfrutó del

helado de mango del hotel durante sus visitas a la ciudad. Al igual que la

mayoría de los edificios antiguos de la ciudad, se dice que este hotel está

encantado por hasta 32 fantasmas amistosos.

 +1 210 223 4361  mengerhotel.com/  reservations@mengerhotel

.com

 204 Alamo Plaza, San

Antonio TX

 by KassandraBay   

Fairmount Hotel 

"El Mejor Servicio"

Uno de los hoteles más elegantes de la ciudad, el Fairmount se

caracteriza por el servicio. Se mudó de su ubicación original en el año

1985 y resultó ser un lugar monumental. Este histórico hotel se llevó hasta

su nuevo hogar. Su galardonado restaurante, elegante vestíbulo y

habitaciones bien equipadas, lo convierten en un favorito entre turistas y

locales que buscan una escapada de lujo. Las habitaciones disponen de

cafetera, batas y secador de pelo. En 2004, El Grupo Lancaster de

Houston se hizo cargo de la gestión del Fairmount y comenzó una amplia

renovación en el hotel para volver a ser el "pequeño tesoro de San

Antonio". Esta instalación fabulosa ha sido nombrada como uno de los 50

mejores hoteles de Estados Unidos según Conde Nast y es un cuatro

estrellas y cuatro diamantes.

 +1 210 224 8800  www.thefairmounthotel-

sanantonio.com/

 401 South Alamo, San Antonio TX
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The Emily Morgan Hotel - a

DoubleTree by Hilton 

"Hotel Histórico Cerca de El Álamo"

Ubicado en un edificio de impresionante arquitectura de estilo gótico

construido en 1924, este hotel ha sido restaurado y ofrece una de las

mejores ubicaciones en el centro. Literalmente cruzando la calle de El

Álamo, esta sucursal está a sólo dos cuadras del Paseo del Río, y a pocos

pasos de muchas otras atracciones del centro. Las habitaciones cuentan

con comodidades de lujo como una bañera hidromasaje, batas de felpa,

ropa de cama de alta calidad, servicios de spa en la habitación y

decoración de buen gusto. El ORO Restaurant & Bar ofrece comidas de

temporada y se puede nadar en la piscina climatizada al aire libre. Los

viajeros de negocios apreciarán los centros de negocios y el gimnasio,

ideal para mantenerse al día con las rutinas de ejercicio y aptitud.

 +1 210 225 5100  www.emilymorganhotel.com  705 East Houston Street, San Antonio

TX
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