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Westgate Hotel 

"Elegancia Europea"

Este libro tiene una tapa engañosa. Aunque el exterior es desabrido, el

interior es uno de los tesoros con más clase de todo San Diego. El

Westgate Hotel es uno de los favoritos de los dignatarios extranjeros, y

con justa razón. La decoración es suntuosa, casi decadente. Tapices

franceses, estatuas y antigüedades napoleónicas, piezas originales de

Gainsborough y Boucher, candelabros de cristal Baccarat tallados a mano

y una imponente escalera de mármol ofrecen una idea del cuidado y la

atención que los huéspedes reciben en este gran hotel.

 +1 619 238 1818  www.westgatehotel.com/  1055 Second Avenue, San Diego CA

US Grant Hotel 

"Un paso atrás en la historia"

Construido en 1910 por el nieto de Ulysses S. Grant, este hotel fue visitado

por figuras históricas como Charles Lindbergh y FDR. Inmerso en el

encanto de épocas pasadas, el vestíbulo, con sus arañas de cristal y sus

pilares de mármol pulido, es digno de ver, incluso si no se están

hospedando en este hotel. Muebles de caoba de estilo Queen Anne

decoran las enormes habitaciones. Detalles como batas de toalla y

películas en la habitación los harán sentir como en casa. Las suites

cuentan con más lujos, como chimenea y jacuzzi privados.

 +1 619 232 3121  www.usgrant.net/  usgranthotel@usgrant.net  326 Broadway, San Diego

CA
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Horton Grand Hotel 

"Old-Fashioned Splendor"

Located in the heart of San Diego’s historic Gaslamp Quarter, guests of

this hotel can stroll through 16 blocks of Victorian architecture and shops.

Each charming room features a gas burning fireplace. Blending old world

charm with modern amenities, each room at Horton Grand Hotel boasts

period furnishings. Cable TV is included. Some rooms boast a balcony

with courtyard or city views. Salt & Whiskey is the on-site restaurant that

offers live and local entertainment Thursday, Friday, and Saturday

evenings. It also boasts a bar. The gift shop is open 24 hours. The San

Diego Convention Center and PETCO Park are both 4 blocks from this

hotel. Balboa Park and the San Diego Zoo are within 10 minutes’ drive

away.

 +1 619 544 1886  www.hortongrand.com/  info@hortongrand.com  311 Island Avenue, At Fourth

Avenue, San Diego CA
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Omni San Diego Hotel 

"Lujo moderno en el Gaslamp"

Cualquier que sea su plan en San Diego, el hotel Omni es el mejor lugar

donde hospedarse. El PETCO Park, es el hogar de los San Diego Padres y

se encuentra a pocos metros de distancia. El mundialmente famoso

Zoológico de San Diego, junto con muchas otras atracciones en el Parque

Balboa, se encuentra subiendo la colina. Ubicado en el corazón del

histórico Gaslamp Quarter, y en frente del Centro de Convenciones, este

hotel tiene las palabras "ubicación, ubicación, ubicación" escritas en letras

gigantes en la fachada. Pero eso no es todo. Dentro del hotel, los

huéspedes se toparán con un mundo de lujos y servicios.

 +1 619 231 6664  www.omnihotels.com/Find

AHotel/SanDiego.aspx

 reservations@omnihotels.c

om

 675 L Street, San Diego CA
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Bahia Resort Hotel 

"On beautiful Mission Bay"

This family-oriented resort is a perennial San Diego favorite. Proximity to

the beach, bay, and all activities centered within this 14-acre water world

compound make these accommodations an excellent buy. Rooms here are

decorated in a tropical motif, and all are studios or suites with

kitchenettes. Remember to take the free cruise aboard the Bahia Belle.

The children will love it here because of their own special playground.

 +1 800 576 4229  www.bahiahotel.com/  998 W Mission Bay D, San Diego CA
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TOWER23 

"Al litoral"

Con vistas extensas del Océano Pacifico, decoración moderna y ropa de

hogar blanca, el hotel TOWER23 es único en su categoría. Los huéspedes

pueden relajar y disfrutar las demasiadas amenidades lujosas que ofrecen

aquí en este balneario, desde los tratamientos de spa en la habitación y

cócteles en la plataforma de la torre hasta las suites con Jacuzzi. No te

olvide preguntar sobre sus paquetes y ventas que incluyen clases de surf

así como sesiones de yoga por la playa a veces.

 +1 858 270 2323  www.t23hotel.com  RESERVE23@TOWER23H

OTEL.COM

 723 Felspar Street, San

Diego CA

Hyatt Regency La Jolla at Aventine 

"Ideal para viajes de negocios"

Este hotel Hyatt de 16 pisos y color tostado es claramente uno de los

edificios más impresionantes del distrito de negocios La Jolla. Bajo este

techo, los huéspedes se encontrarán en un ambiente de lujo, con pisos de

mármol, techos altos, plantas exuberantes y decoración moderna en tonos

tostados y dorados. El hotel cuenta con un gran salón de baile, ideal para

bodas, reuniones corporativas, fiestas, promociones de productos o

cualquier tipo de reunión. El hotel también organiza una variedad de

eventos deportivos al aire libre y bajo techo, pero en una escala mucho

más chica. Unas vacaciones en el Hyatt Regency La Jolla at Aventine será

algo relajante y emocionante.

 +1 858 552 1234  lajolla.hyatt.com/hyatt/hotels/index.

jsp

 3777 La Jolla Village Drive, San Diego

CA
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Grand Del Mar 

"Lujo mediterráneo"

El Grand Del Mar es un oasis de relax. Con cuatro piscinas, dos canchas

de tenis, un campo de croquet y un hermoso campo de golf diseñado por

Tom Fazio, los huéspedes podrán disfrutar de la actividad que elijan todo

el año bajo el sol del sur de California. En el resort también encontrarán

una gran variedad de tiendas un enorme spa súper completo que los

ayudará a sacarse de encima todas las molestias que les hayan quedado

del juego de golf. El restaurante más extravagante del resort se encuentra

sobre la colina más alta, y los comensales pueden disfrutar de su cena y

contemplar el campo de juego. El predio se encuentra junto a la Reserva

del cañón Peñasquitos, por donde cruzan varios senderos para caminar o

trotar. En el interior del hotel encontrarán habitaciones muy espaciosas

amobladas a la perfección y suites decoradas en tonos calmos de beige

que combinan maravillosamente con la arquitectura moro-española de

todo el resort.

 +1 858 314 2000  www.thegranddelmar.com  pr@thegranddelmar.com  5300 Grand Del Mar Court,

San Diego CA
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Villa L'Auberge 

"Luxury at Cozy Villa"

Including ocean views, a pool and private beach access, this California

beach accommodation is 10 minutes’ walk to shopping at Del Mar Plaza. A

gas fireplace and full kitchen is provided in all rooms. Featuring an ocean

view from a patio, each one-bedroom apartment provides free Wi-Fi, a flat-

screen cable TV, a seating area and an en suite bathroom at Villa

L’Auberge. Inspired by the coastline, rooms are styled in cream, green and

blue hues. Overlooking the ocean, guests lounge poolside. A fitness

centre, hot tub and tennis court are also available for guest use at Del Mar

Villa L’Auberge. San Diego Zoo, Gaslamp Quarter San Diego International

Airport and SeaWorld Marina are within 20 miles of Villa L’Auberge.

 +1 858 259 1515  www.villalauberge.com  ResortReservations@Resor

Time.com

 1540 Camino Del Ma, Del

Mar CA
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