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Magnolia Hotel Houston 

"Negocios o placer en Houston"

Para ellos que están en Houston por negocios, deben pensar en Magnolia.

Se encuentra cerca del centro de convenciones de la ciudad, por lo que es

especial para satisfacer las necesidades del viajero de negocios. Dispone

de salas de conferencia, salones y espacios de reunión para todo tipo de

evento. Cuenta con habitaciones y suites bien equipadas para descansar.

Magnolia también es ideal para parejas, ya que tiene habitaciones

finamente decoradas y preciosas vistas desde la piscina de la azotea.

Después de un día de trabajo o turismo por Houston, es ideal coronar la

noche con una copa en el Club Magnolia.

 +1 713 221 0011  www.magnoliahotels.com  1100 Texas Avenue, Houston TX

 by Booking.com 

Hotel Icon 

"Lo mejor del lujo"

Nada es mejor que una estancia en el Hotel Icon, que redefine el

significado de lujo. La decoración del hotel es tan elegante como los

servicios y comodidades que ofrece, ya que cuenta con spa, gimnasio y

comida fina. Dado que está diseñado para viajeros de negocios, ofrece

habitaciones bien equipadas, así como salas de conferencias de primera

categoría.

 +1 713 224 4266  www.hotelicon.com  220 Main Street, Houston TX

 by Booking.com 

Hotel ZaZa 

"Elegancia en el distrito de los museos"

Construido originalmente en 1927 como apartamentos de lujo, este

edificio de 12 pisos se ha convertido en un referente de hospedajes de

Houston. Está situado en el corazón del famoso Distrito de los Museos,

por lo que ofrece un cómodo acceso a entretenimiento de primera

calidad, así como instalaciones de lujo. Durante una renovación, todas las

paredes y los interiores fueron decorados con hermosas piezas de la

colección de arte del hotel.

 +1 713 526 1991  www.hotelzazahouston.co

m/

 infohouston@hotelzaza.co

m

 5701 Main Street, Houston

TX
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