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Ritz-Carlton, Denver 

"Lujo Sin Fin"

Este Ritz-Carlton ofrece una estadía de lujo a quienes decidan visitar

Denver. Si reservan una habitación en este hotel se garantizan tener

bañeras amplias y batas mullidas en todas las habitaciones, el periódico

por las mañanas y servicio de conserjería. Todas las amenidades que se

puedan imaginar (dentro de lo razonable), las encontrarán aquí,

incluyendo un gimnasio enorme con piscina techada, un spa y una cancha

de básquet. Si bien encontrarán una gran variedad de opciones a la hora

de la cena, el restaurante del hotel, Elway's, se especializa en filetes y

mariscos Quienes se encuentren en la ciudad por motivos de negocios

podrán hacer uso de las espacios excelentemente equipados del hotel. Y

si lo que quieran explorar Denver apreciarán que el hotel se encuentra

muy cerca del centro de la ciudad y que esté rodeado de opciones de

compras. Incluso podrán traer a sus mascotas y consentirlas como nunca.

Una estadía en este hotel es algo imperdible.

 +1 303 312 3800  www.ritzcarlton.com/en/Pr

operties/Denver/Default.ht

m

 rc.denrz.leads@ritzcarlton.

com

 1881 Curtis Street, Denver

CO

 by Booking.com 

Hotel Monaco Denver 

"Hotel Boutique Elegante"

Si lo que buscan es romance, entonces han dado con el mejor refugio

para el amor en el centro de Denver. Este hotel boutique está situado en

dos edificios históricos de Denver y se encuentra muy cerca de todo,

como el Complejo de Artes Escénicas, LoDo y 16th Street Mall. El interior

es muy lujoso, con grandes acentos mediterráneos, desde el lobby hasta

las habitaciones, muchas de las cuales tienen muebles a medida y las

obligatorias camas de plumas. Si bien el hotel es ideal para quienes

tengan ganas de relajarse en fin de semana, también es excelente a la

hora de cuidar del grupo de negocios. Además, el hotel admite mascotas y

si no tienen una, ¡el hotel les prestará un pez dorado para que les haga

compañía!

 +1 303 296 1717  www.monaco-

denver.com/

 talktous@monaco-

denver.com

 1717 Champa Street, Denver

CO

Westin Denver Downtown 

"Habitaciones Elegantes en el Centro de la

Ciudad"

Quienes tengan ganas de hospedarse en el centro de la ciudad pero no

quieran perder ni un poco de lujo, estarán más que satisfechos con el

hotel Westin Denver Downtown. Los huéspedes podrán elegir entre

relajarse en el Jacuzzi mientras contemplan el atardecer en las Montañas

Rocosas o comprar hasta el cansancio en el 16th Street Mall. Ya sea que

quieran participar del entretenimiento, la vida nocturna o el mundo

deportivo, el hotel Westin se encuentra muy cerca del Complejo para las

Artes Escénicas de Denver, el Coors Field y los clubes del centro. Además,

las amenidades que ofrece el hotel, incluso la "Heavenly Bed", son

algunas de las mejores en toda la ciudad.
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 +1 303 572 9100  www.marriott.com/hotels/

travel/denwi-the-westin-

denver-downtown/

 westindenverdowntown@

westin.com

 1672 Lawrence Street,

Denver CO

 by Booking.com 

Magnolia Hotel 

"En la Wall Street de las Rocosas"

Renovado en 1995, Holtze Hotel es el resultado de una lavada de cara de

casi USD20 millones al Edificio del American National Bank: uno de los

edificios más viejos del centro de la ciudad. El hotel cuenta con suites de

una y dos habitaciones, ideales para estadías prolongadas gracias a las

cocinas completas y a las salas de estar. Algunas habitaciones tienen vista

a la animada Calle 17th, mientras que otras dan a la cascada. Si tienen

ganas de pedir servicio a la habitación, varios restaurantes de la zona

dejaron sus menús para que los huéspedes puedan consultarlos.

 +1 303 607 9000  magnoliahotels.com/denv

er/

 denverconcierge@magnoli

ahotels.com

 818 17th Street, Denver CO

Grand Hyatt Denver 

"El Cuartel General de Denver"

El Grand Hyatt Denver cuenta con algunas de las habitaciones más

espaciosas de la Ciudad de la Milla de Altura. El hotel se encuentra en el

centro de la ciudad, cerca de muchas de las atracciones principales y en el

corazón del distrito de negocios de Denver. El bar del lobby se encuentra

junto a una hermosa chimenea de arenisca de unos cuatro metros de

altura. El personal de recepción del hotel y los organizadores de eventos

resultarán de gran ayuda a la hora de programar recorridos por la ciudad y

eventos especiales en el hotel. Los Mini Resorts del hotel son ideales para

quienes quieran disfrutar del aire de montaña sin tener que salir de las

inmediaciones.

 +1 303 295 1234  www.hyatt.com/en-US/hot

el/colorado/grand-hyatt-

denver/denrd

 Qualitydenrd@hyatt.com  1750 Welton Street, Denver

CO

 by The Brown Palace Hotel

and Spa, Autograph Collection

 

The Brown Palace Hotel y Spa 

"La Noche Más Elegante de Denver"

El hotel más famoso y reconocido de Denver lleva entre nosotros desde

1892. La fachada está exquisitamente diseñada pero no alcanza a

preparar la imaginación para lo que se encuentra en el interior: puro

encanto victoriano con un toque colonial. Gracias a su ubicación en el

centro de la ciudad y a sus habitaciones de lujo, este hotel es uno de los

favoritos de las celebridades y los políticos desde el 1800. Casi todos los

Presidentes de los Estados Unidos desde Teddy Roosevelt se han

hospedado al menos una noche en The Brown Palace, así como también

lo han hecho estrellas como Elvis Presley y el Emperador de Japón.

 +1 800 321 2599  www.brownpalace.com/  reservations@brownpalace

.com

 321 17th Street, Denver CO

 by Public Domain   

Warwick Denver Hotel 

"Hotel de Estilo Europeo"

Aquí, acentos en mármol y muebles antiguos ofrecen una bienvenida muy

elegante a todos los huéspedes que ponen pie en el lobby. La mayoría de

las habitaciones del Warwick Hotel cuentan con televisión por cable, mini

bar, balcón privado, cafetera y servicios de internet inalámbrica.

Originalmente diseñado como un edificio de apartamentos, este hotel de

tamaño medio ofrece más espacio que muchos hoteles del centro de la

ciudad. Además, gracias a su ubicación, se encuentra muy cerca de las

principales atracciones, como el Museo de Arte de Denver. No hace

mucho, se invirtieron unos USD20 millones para restaurar el edificio.

 +1 303 861 2000
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 www.warwickhotels.com/

warwick-denver

 info.denver@warwickhotel

s.com

 1776 Grant Street, Denver

CO

 by Booking.com 

The Curtis 

"Perfecto para los Negocios"

A tan solo dos cuadras del Centro de Convenciones y a apenas media

cuadra de Larimer Square y de 16th Street Mall, el Hotel Curtis es ideal

para quienes están en Denver por cuestiones de negocios y quieren

dormir entre lujos. Las habitaciones son espaciosas y ofrecen lo mejor en

diseño urbano, y la vista a las montañas desde las habitaciones de los

niveles superiores son inigualables. Si planean quedarse en la ciudad, no

necesitarán auto. Es más, podrán aprovechar el servicio de trasporte

gratuito a la Calle 16th que los dejará a apenas tres cuadras de Coors

Field.

 +1 303 571 0300  www.thecurtis.com/  info@thecurtis.com  1405 Curtis Street, Denver

CO

 by Booking.com 

Four Seasons Hotel Denver 

"El Lujo Encarnado"

Ubicado en el distrito teatral del centro de Denver, el Four Seasons Hotel

es puro lujo. Esta cadena hotelera famosa y de categoría ofrece un

servicio sin igual, con transporte gratuito, restaurantes y bares modernos,

un spa opulento, amenidades para toda la familia, habitaciones lujosas y

mucho más. The Four Seasons es perfecto para el viajero que busca el

más alto nivel de confort, desde familias hasta parejas que quieren una

escapada romántica.

 +1 303 389 3000  m.fourseasons.com/denver/  1111 14th Street, Denver CO

 by Booking.com 

Hyatt Regency Denver at Colorado

Convention Center 

"Live in Comfort"

Adjacent to Colorado Convention Center, this hotel offers an indoor

swimming pool and a hot tub. Views of the Rocky Mountains and city of

Denver are featured. Free WiFi is provided. All rooms here will provide you

with cable TV and coffee-making facilities. An en suite bathroom with a

hairdryer and free toiletries is also featured at Hyatt Regency Denver at

Colorado Convention Center. Select rooms include mountain views.

Former Saint Kitchen + Bar serves three meals a day and includes a

breakfast buffet. Assembly Hall Bar + Market is a grab-and-go market

concept that combines a lobby bar and lounge. Guests can take

advantage of a fitness centre and a business center at the hotel. A

24-hour reception assists guests. United States Mint at Denver is 400

metres away. The nearest airport is Denver International Airport, 30 km

from the property.

 +1303 436 1234  denverregency.hyatt.com/  650 15th Street, Denver CO

 by Prayitno   

Hotel Teatro 

"Hotel Elegante en el Barrio de los Teatros"

Ubicado frente al Complejo para las Artes Escénicas de Denver, este hotel

originalmente funcionó como depósito de tranvías para la Denver

Tramway Company. Construido en 1911, este edificio de ladrillos rojos está

adornado con detalles revival renacentistas, como terracota blanca y

hierro forjado negro. El interior del hotel es pura opulencia, con detalles

en arenisca de Indonesia y mármol de Italia. Las habitaciones destilan

sofisticación, y cuenta con todo, desde espacios de trabajo elegantes

hasta obras de arte en las paredes. Si lo que buscan es un hospedaje de

primera categoría para su visita a Denver, Vayan a Hotel Teatro, el único

hotel boutique de la ciudad. Para fomentar el ambiente teatral, el hotel ha

optado por decorar sus espacios con fotografías de producciones
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pasadas. Para la decoración de las habitaciones no se escatimó en telas

de la mejor calidad provenientes de todo el mundo, y los techos de casi

cuatro metros de alto le añaden un toque especial a la grandeza del lugar.

Si están en la ciudad por motivos de negocios, les agradará saber que

Teatro cuenta con espacios de negocios muy elegantes y bien equipados.

Para una experiencia llena de lujos y mimos, el Hotel Teatro de Denver es

la mejor opción.

 +1 303 228 1100  www.hotelteatro.com/  generalmanager@hotelteat

ro.com

 1100 Fourteenth Street,

Denver CO

 by KassandraBay   

SpringHill Suites Denver

Downtown 

"Confort Elegante"

El SpringHill Suites se hace notar en la ciudad gracias a su hotel en el

centro de Denver. El hotel, que cumple con todos los requisitos necesarios

para quienes vienen a la ciudad por un par de días por cuestiones

laborales y para quienes están de vacaciones y van a quedarse unos días

más, ofrece lo mejor en confort y elegancia. Las habitaciones son lujosas y

fueron diseñadas para cumplir con el estándar de la cadena y así asegurar

una estadía placentera. Con tecnología de punta en las habitaciones, un

servicio muy bueno y muy rápido y una gran cercanía a las principales

atracciones de la ciudad, el hotel lo tiene todo. Para más información

sobre servicios, espacios y reservas visite el sitio web o llame por

teléfono.

 +1 303 705 7300  www.marriott.com/hotels/travel/den

sd-springhill-suites-denver-

downtown/

 1190 Auraria Parkway, Suite A, Denver

CO

 by Booking.com 

JW Marriott Denver at Cherry

Creek 

"Lujo Reconocido"

Moderno y sofisticado, JW Marriott Denver en Cherry Creek es uno de los

mejores hoteles de lujo de la ciudad, y lo que es aún mejor, todo ese lujo

viene a precios que no les arrancarán la cabeza. El hotel es, entre muchas

otras cosas, visualmente atractivo que fue incluido en la "Lista de Oro" de

la revista Conde Nast's Traveler . Las 196 habitaciones son igual de

elegantes y están equipadas con todos los detalles necesarios para que

los huéspedes se sientan como reyes. Si quieren unos mimos extra,

visiten el spa, el centro de fitness o el salón de belleza del hotel. Para los

viajeros de negocio, el hotel cuenta con excelentes salas de conferencia y

espacios para reuniones equipados con todo lo mejor, lo cual les permitirá

planificar todo tipo de eventos. Además de todas estas ventajas, el hotel

se encuentra muy cerca de algunas de las principales atracciones de la

ciudad, lo cual lo convierte en un destino top para los turistas.

 +1 303 316 2700  www.marriott.com/hotels/

travel/denjw-jw-marriott-

denver-cherry-creek/

 info@jwmarriottdenver.co

m

 150 Clayton Lane, Denver

CO

Renaissance Denver Hotel 

"Hotel Elegante"

Renaissance Denver Hotel atrae una fuerte clientela de negocios así como

también a familias de vacaciones. Este hotel de Denver cuenta con 400

habitaciones y más de 2.700 metros cuadrados de espacio renovado ideal

para todo tipo de eventos. Las salas de reuniones complementan a la

perfección la ubicación del hotel a mitad de camino entre el centro de la

ciudad y el Aeropuerto Internacional de Denver. El hotel incluso cuenta

con su propio lounge y restaurante para que sus huéspedes puedan

disfrutar de una buena cena o un trago sin tener que salir a la calle.

Además, el hotel también ofrece un servicio gratuito de transporte al

aeropuerto.

 +1 303 399 7500  www.marriott.com/hotels/travel/den

sa-renaissance-de

 3801 Quebec Street, Denver CO
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Hyatt Place Denver Cherry Creek 

"Outside Cherry Creek"

From the outside, the Hyatt Place Denver Cherry Creek is nothing more

than a jet black skyscraper towering above Colorado Boulevard. But the

inside is a whole other world. You feel as if you have left a world of strip

malls and traffic laden streets and wandered into the rustic hill country of

northern Italy. The concierge service is excellent, the rooms are spacious

and comfortable, and the business facilities make it easy to take the office

on the road. But, if romance is on the agenda, then the Amore package

will definitely get the sparks flying. Located just south of downtown, the

hotel is close to many attractions including Cherry Creek Shopping

Center.

 +1 303 782 9300  www.hyatt.com/  4150 East Mississippi Avenue, Denver

CO

 by Booking.com 

Homewood Suites by Hilton

Denver Tech Center 

"Home Facilities"

Providing spacious suites equipped with full kitchens and offering free

local area shuttle service, this Denver, Colorado hotel features easy

access to popular attractions and to several corporate offices. The

Homewood Suites Denver Tech Center is conveniently located just off the

I-25 motorway and only a short distance from the offices of Comcast and

Time Warner Cable. With free transfers to the light rail public transport

station, guests can easily explore all of Denver city centre's most popular

attractions, including the Denver Zoo. On-site at the Denver Tech Center

Homewood Suites, guests can enjoy modern fitness facilities, complete

with an indoor swimming pool. The hotel also offers free grocery shopping

services along with a free daily hot breakfast and weekday evening

reception, featuring a light meal and beverages.

 +1 303 706 0102  homewoodsuites1.hilton.com/en_U

S/hw/hotel/DENHWHW-Homewood-

Suites-by-Hilton-Denver-Tech-

Center-Colorado/index.do

 199 Inverness Drive West, Englewood

CO
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