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International House 

"Hotel boutique"

Situado a sólo dos cuadras del Barrio Francés, este es el primer hotel

boutique de Nueva Orleáns. Fue construido en 1906 y renovado en 1998,

International House cuenta con un estilo contemporáneo y excepcional de

la más alta calidad. Este hotel ha sido nombrado como uno de los mejores

hoteles boutique del mundo por varias publicaciones, por lo que es

importante visitarlo. Dispone de gimnasio, bar y centro de negocios, y

abastece a una amplia gama de necesidades de los huéspedes.

 info@ihhotel.com  221 Camp Street, Nueva Orleans LA

 by Booking.com 

Loft 523 

"Diseños idealistas"

523 no es el número de habitaciones disponibles de este Loft. El estilo es

totalmente minimalista, casi frugal a la vista, y sin embargo tiene un nivel

de comodidad inexplicable. Seguramente sea el uso de la piedra caliza o

el mobiliario elegante. Las 16 suites están diseñados con estilo Soho y los

dos penthouses con jardín en la terraza son como un refugio. Todas las

modernas comodidades coexisten en armonía con el esplendor

arquitectónico rústico.

 www.loft523.com/  523 Gravier Street, Nueva Orleans LA

Dauphine Orleans Hotel 

"Volver en el tiempo"

Esta casa de Nueva Orleáns fue construida en 1775. Cerca de 200 años

después, la casa abrió sus puertas como uno de los mejores hoteles en

Nueva Orleáns. Al entrar a Dauphine, se siente como si se hubiera dado

un paso atrás hacia la romántica Nueva Orleáns del siglo XVIII. Las

habitaciones del Dauphine son elegantes y confortables, con vistas hacia

el patio y la piscina. Este hotel es ideal para aquellos que buscan una

experiencia de lujo en un entorno tradicional de Nueva Orleáns.

 www.dauphineorleans.com/  request@dauphineorleans.com  415 Dauphine Street, Nueva Orleans LA

Hotel St. Marie 

"Ubicación céntrica en Nueva Orleáns"

El elegante y confortable Hotel St. Marie se encuentra justo al lado de la

famosa Bourbon Street y a poca distancia de la emoción del Barrio

Francés. El vestíbulo del hotel tiene una elegancia sutil que refleja su

calidad. Las habitaciones están bien equipadas y tienen hermosas vistas

que dan al barrio. El patio central ofrece privacidad a los visitantes y una

zona de sombra para relajarse en el calor de Nueva Orleáns.

 www.hotelstmarie.com/  GuestService@hotelstmarie.com  827 Toulouse Street, Nueva Orleans LA
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