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7 Ubicaciones indicadas

Hilton Americas - Houston
"El hotel de convenciones más grande de
Houston"

by Booking.com

+1 713 739 8000

El Hilton Americas-Houston se encuentra en el centro de Houston y tiene
24 pisos de altura. El hotel cuenta con un total de 1200 habitaciones,
incluyendo ejecutivas y suites. El piso 24 del edificio alberga el Skyline
Spa and Health Club, que cuenta con una piscina infinita con vista a
Houston. Varios lugares de interés y centros comerciales se encuentran a
poca distancia del hotel.
hiltonamericashouston.com/

1600 Lamar Street, Houston TX

Crowne Plaza Houston River Oaks
"Lo mejor para los negocios"

by Booking.com

+1 713 523 8448

A muy poca distancia del centro de Houston, Crowne Plaza Houston River
Oaks es una opción perfecta para viajeros de negocios o para aquellos
que viajan por placer. Hay un montón de restaurantes y bares a poca
distancia del hotel, aunque se puede tomar el servicio de transporte
gratuito del hotel para mayor comodidad. El gimnasio y la piscina están
disponibles para los viajeros más activos, mientras que también dispone
de un centro de negocios para aquellos que necesitan encargarse de sus
negocios sobre la marcha. Sea cual sea el motivo de la estadía, el Crowne
Plaza Houston River Oaks se asegura de que sus huéspedes tengan una
estancia confortable y productiva.
www.ihg.com/crowneplaz
a/hotels/us/en/houston/ho
ugp/hoteldetail

dhollier@pacificahost.com

2712 Southwest Freeway,
Houston TX

Drury Inn Galleria
"Alojamiento en la parte alta de la ciudad a
precios moderados"

by KassandraBay

+1 713 963 0700

La sede Galleria de esta cadena de hoteles fue construida a mediados de
la década de 1990 para satisfacer la necesidad de más cuartos de hotel en
la zona. Además de habitaciones modernas y de lujo, el hotel también
ofrece precios muy asequibles, haciendo de este lugar una de los mejores
ofertas de la zona. Consultar el sitio web para ver otras sucursales en
Houston.
wwws.druryhotels.com/PropertyHot
elServices.aspx?Property=0080

1615 West Loop South, Houston TX

by Booking.com

Omni Houston Hotel
"Comodidad en Houston"
El Omni Houston no es sólo uno de los mejores hoteles de Houston, sino
que también es reconocido como uno de los mejores 500 hoteles del
mundo. Cuenta con dos piscinas al aire libre, un restaurante y hasta un
spa, y atiende a las diversas necesidades de los viajeros de lujo,
asegurando darles todo lo que quieren. El hotel está a unos 10 minutos
del centro, y a 30 minutos del aeropuerto internacional de Houston, por lo
que su ubicación es muy conveniente.
+1 713 871 8181

www.omnihotels.com/Home/FindA
Hotel/Houston/Dining/BlackSwan.as
px

4 Riverway, Houston TX

JW Marriott Houston
"Experiencia exquisita, insuperable ubicación"
Aunque la gran inauguración fue hace más de 15 años, el hotel se ha
mantenido como uno de los más respetados de Houston. En el piso 23, el
hotel se eleva sobre el centro comercial Galleria y ofrece una vista
fabulosa de todas las tiendas y restaurantes cercanos. Las habitaciones
son elegantes y el servicio es impecable.
by Booking.com

+1 713 961 1500

www.marriott.com/hotels/travel/ho
ujw-jw-marriott-houston/

5150 Westheimer Road, Houston TX

The Westin Houston, Memorial
City
"Instalaciones lujosas"
The Westin Houston, Memorial City es uno de los hoteles de lujo más
reconocidos de Houston. Está situado cerca de Town and Country Village,
el Westin ofrece todas las comodidades que se pueden esperar de una
cadena hotelera de lujo. Cuenta con un gimnasio abierto las 24 horas para
los huéspedes que necesitan mantenerse activos, además de un bar y un
salón para aquellos que buscan relajarse. Ya sea para gente de negocios,
familias o parejas, este versátil hotel seguro proporcionará una estadía
cómoda y de ubicación accesible en Houston.
+1 281 501 4300

www.westin.com/memorialcity

945 Gessner Road, Houston TX

Hotel Sorella
"Brillante, urbano y moderno"

by Booking.com

+1 713 973 1600

En Hotel Sorella cuentan con lujo moderno y servicios de alojamiento y
restaurante de primera clase. El lugar ideal para relajarse en la habitación
con servicio gourmet o en el patio al aire libre con vistas a la comunidad
City Centre. Cuenta con cabañas para los que quieren privacidad, sillas
playeras de lujo, una piscina y música en vivo. Cada habitación cuenta con
aromaterapia, artículos de cuidado personal y todas las comodidades del
hogar. La ubicación es clave en este hotel, ya que ofrece fácil acceso al
Energy Corridor, tanto para viajeros de negocios como para viajeros de
vacaciones.
www.hotelsorella-citycentre.com

800 Sorella Court, Houston TX
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