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The Bristol Hotel 

"Cerca de todo"

El Bristol Hotel se encuentra en el corazón de la ciudad. Construido en

1968 y recientemente renovado, el hotel es una opción de hospedaje

sofisticada y relajada. Muchas de las habitaciones tienen una vista

increíble, pero todas ellas cuentan con una decoración muy moderna y

ecológica. El hotel recibe mascotas y ofrece paquetes especiales para

mascotas y hasta un "paquete zoológico", que lo hace ideal para familias.

Con detalles tan especiales, un servicio impecable y una ubicación genial

muy cerca de las atracciones de San Diego, The Bristol Hotel es una

apuesta segura.

 +1 619 232 6141  www.thebristolsandiego.c

om

 bristol@thebristolsandiego.

com

 1055 First Avenue, San

Diego CA

 by Booking.com 

Andaz San Diego 

"Chic hotel"

Andaz San Diego ofrece alojamiento chic y un servicio sobresaliente. Está

en el barrio de moda del Gaslamp Quarter, así que tienes lo mejor de la

ciudad al salir por la puerta. El Andaz Rooftop, el bar de la azotea del

hotel, sirve tragos súper creativos y cocina americana fenomenal, y la

vista de la ciudad es inigualable. El lugar es ideal para una escapada

romántica y la decoración de las habitaciones es moderna y todo está

impecable. El hotel incluso cuenta con "habitaciones hipoalergénicas",

para que sus huéspedes puedan pasar una estadía sin preocupaciones.

 +1 619 849 1234  sandiego.andaz.hyatt.com/en/hotel/

home.html

 600 F Street, San Diego CA

 by Booking.com 

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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