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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
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Hotel Palomar 

"La buena vida en San Diego"

Con una ubicación más que conveniente, una gran variedad de detalles

de categoría y una excelente reputación por su buen servicio, el Hotel

Palomar es parte de la cadena Kimpton Hotels y se encuentra en el centro

de San Diego. Como era de esperarse, las habitaciones están equipadas a

la perfección y tienen toques de distinción en todas partes, desde la

ducha especial hasta las sábanas de gran calidad. Pero lo que realmente

destaca este hotel son sus increíbles detalles de categoría. Todo, desde la

piscina de la azotea y el gimnasio equipado con todo lo mejor, hasta el

lounge, el restaurante y el centro de negocios que está abierto las 24

horas del día, está pensado para cubrir las necesidades de todos los

huéspedes.

 +1 888 288 6601 (Reservations)  www.hotelpalomar-sandiego.com/  1047 5th Avenue, San Diego CA
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Hotel Solamar 

"Trabajo y diversión"

Solamar, ubicado en el histórico distrito Gaslamp en esta soleada ciudad,

es el hospedaje ideal para quienes viajan por negocios o por vacaciones.

El lujoso interior se complementa a la perfección con las hermosas vistas

del mar y las colinas, y crea un ambiente tranquilo que contrasta con el

bullicio de la zona. El Petco Park, el hogar de los San Diego Padres, está a

la vuelta de la esquina, y el barrio East Village está repleto de opciones de

deportes y entretenimiento para todas las edades. Las habitaciones son

muy espaciosas y tienen un gran toque de sofisticación con hermosos

muebles de caoba. Además, gracias a los grandes ventanales, las

habitaciones siempre tienen mucho aire del mar y luz natural. Así que, si

buscan una opción de hospedaje con algunos beneficios extra, esta es

una excelente elección. Recuérdese preguntar por los paquetes

especiales. El hotel también recibe mascotas.

 +1 619 819 9500  www.hotelsolamar.com/  435 6th Avenue, 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
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