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6 Ubicaciones indicadas 

Hotel Monteleone 

"El hotel más antiguo de la ciudad"

Este es el hotel más grande y antiguo del Barrio Francés. Cuatro

generaciones de la familia Monteleone han trabajado como consejeros del

hotel desde su apertura en 1886. Las principales reformas realizadas en

1996, simplemente se han sumado al encanto del hotel, y debido a su

tamaño casi siempre se puede conseguir lugar. Aunque el hotel es

grande, el servicio es muy personal. Los alojamientos van desde suites de

lujo hasta habitaciones familiares cómodas. Quienes se han alojado aquí

incluyen a Truman Capote, Tennessee Williams y William Faulkner. Hay

una gran variedad de habitaciones disponibles para acoger cualquier

tamaño de reunión, banquete o convención. El restaurante Le Cafe es un

favorito entre los nativos de Nueva Orleáns. Dispone de conserjería,

servicio de habitaciones de 6 a 23 hs., servicio de lavandería y una piscina

en la azotea.

 www.hotelmonteleone.com/  reservations@hotelmonteleone.com  214 Royal Street, Nueva Orleans LA

 by Booking.com 

Hyatt French Quarter New Orleans 

"Uno de los más exclusivos de la ciudad"

Este es uno de los mejores hoteles de lujo de Nueva Orleáns. Desde

instalaciones para convenciones de primer nivel hasta restaurantes

conocidos mundialmente, este hotel es un recuerdo imborrable. Se

encuentra en el corazón del barrio francés y se encuentra a poca distancia

de muchos de los puntos de interés de la ciudad. Las habitaciones son

luminosas, con techos altos y una cama King o dos camas Queen en cada

una. El Chateau Bourbon cuenta con un servicio inigualable y numerosas

comodidades.

 800 Iberville Street, Nueva Orleans LA

Royal Sonesta Hotel 

"European Elegance in the French Quarter"

Readers of Conde Nast Traveler magazine named this property one of the

"Best Places in the Whole World" to stay. The stunning exterior offers a

taste of the beauty and elegance found within. A mixture of timeless

European elegance with a distinctive Southern charm makes a stay here

as unforgettable as the Crescent City itself. The French Quarter location

makes this the ideal place for business or pleasure.

 www.sonesta.com/us/louisiana/new-orleans/royal-

sonesta-new-orleans

 300 Bourbon Street, Nueva Orleans LA

https://cityseeker.com/es/new-orleans/59414-hotel-monteleone
http://www.booking.com/hotel/us/chateau-bourbon.html
https://cityseeker.com/es/new-orleans/49614-hyatt-french-quarter-new-orleans
https://cityseeker.com/es/new-orleans/49636-royal-sonesta-hotel


 by Infrogmation of New

Orleans   

Hilton New Orleans St. Charles

Avenue 

"La reina de Nueva Orleáns"

Situado en el corazón de Nueva Orleans, a sólo dos cuadras y media del

Barrio Francés y Bourbon Street, el hotel Hilton New Orleans St. Charles

Avenue está perfectamente ubicado para ver lo mejor de Nueva Orleáns.

Cuenta con 250 habitaciones y 25 suites VIP, todas elegantemente

equipadas con comodidades de lujo, que garantizan una estancia

confortable y lujosa. Se puede tomar un baño en la piscina en la planta

baja o disfrutar de algunos platos tradicionales de Nueva Orleáns en el

restaurante del hotel: "Luke". Tiene una extensión de 1394 metros

cuadrados para eventos, por lo que hay un montón de espacio para

realizar cualquier tipo de eventos.

 www.hilton.com/en/hotels/msyfqhf-hilton-new-orleans-

st-charles-avenue/

 333 Saint Charles Avenue, Nueva Orleans LA

 by Casa Velas Hotel   

Windsor Court Hotel 

"Lujo excepcional en Nueva Orleáns"

La fachada de granito rosa puede parecer un poco desprolija para el

observador externo, pero, visto desde adentro, es obvio por qué el

Windsor Court Hotel tiene el título de mejor hotel de lujo de Nueva

Orleáns. El alojamiento es lujoso y espacioso, con todas las características

estándar. En las suites de lujo hay mármol italiano, mobiliario antiguo,

baños de mármol, puertas francesas y cocinetas. Los huéspedes también

pueden visitar el spa del hotel o relajarse en la piscina de la azotea. Los

corredores de la planta baja cuentan con obras de arte clásico y la

segunda planta dispone de una zona de lectura. En medio de todo este

esplendor y refinamiento, los niños son bienvenidos.

 www.windsorcourthotel.com/  reservations@windsorcourthotel.com  300 Gravier Street, Nueva Orleans LA

Hotel Maison de Ville 

"Hotel histórico en el barrio francés"

Catalogado como uno de los 100 mejores hoteles en los Estados Unidos,

el Hotel Maison de Ville es una excelente puerta de entrada a cualquier

negocio de New Orleans. Las habitaciones rodean un patio encantador

lleno de plátanos y una fuente. Las habitaciones varían

considerablemente en tamaño, pero todas son elegantes y llenas de

antigüedades. Las mejores características son las camas de plumas y los

modernos baños de lujo. Los huéspedes pueden disfrutar del desayuno en

la habitación y del servicio de cortesía nocturno. También hay jerez y

oporto, que se sirve por las noches. El restaurante del hotel, Le Bistro,

sirve almuerzos y cenas. Otras características especiales incluyen la

entrega del periódico, lustrado de calzado, servicio de tintorería y de

lavandería, servicio de consejería, servicio de habitaciones y servicio de

limpieza dos veces al día. Hay una piscina al aire libre y acceso a un

gimnasio cercano.

 info@hotelmaisondeville.com  727 Toulouse Street, Nueva Orleans LA
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