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InterContinental Melbourne The

Rialto 

"Una Estadía Rejuvenecedora"

Emplazado en un edificio de la década de 1800, InterContinental

Melbourne The Rialto impresiona a sus huéspedes con su maravilloso

diseño gótico victoriano. El hotel cuenta con 253 habitaciones totalmente

lujosas y equipadas con las amenities modernas necesarias para unas

vacaciones ideales en Melbourne. Además, el hotel cuenta con un centro

de negocios muy bien equipado y salas de reunión amplias, lo cual lo

ubica entre las principales opciones para cualquier viaje de negocios.

Después de un día agotador de paseo por la ciudad, relájense con un

tratamiento rejuvenecedor en el spa o vayan a nadar en la piscina. Los

restaurantes del hotel, famosos por sus delicias celestiales, son perfectos

para dejar que el tiempo fluya y las preocupaciones se pierdan en las

largas charlas a la mesa con sus seres queridos. No es necesario aclarar

que su estadía será más que placentera.

 +61 3 8627 1400  www.ihg.com/intercontine

ntal/hotels/us/en/melbourn

e/melha/hoteldetail#scmis

c=nav_hoteldetail_ic

 reservations.melha@ihg.co

m

 495 Collins Street,

Melbourne VIC

The Victoria Hotel 

"Affordable And Friendly"

Friendly service and a comfortable atmosphere make this value-for-money

hotel a good city center choice for the cost conscious. In addition to its

budget rooms, The Victoria Hotel offers a range of rooms up to superior

standard.

 +61 3 9669 0000  www.rydges.com/accomm

odation/melbourne-vic/the-

victoria-hotel/

 stay@victoriahotel.com.au  215 Little Collins Street,

Melbourne VIC

 by Booking.com 

The Hotel Windsor 

"Hospitalidad Digna de la Realeza"

Construido en 1883, este atesorado emblema de Melbourne evoca la

elegancia del pasado y por eso atrae huéspedes famosos. Se encuentra

frente a Parliament House y Treasury Gardens, y está rodeado por los

distritos empresarial, teatral y de compras de la ciudad. Las habitaciones

son espaciosas y ofrecen amenities como minibar, tetera y cafetera,

plancha y tabla de planchar, líneas ISDN y contestador telefónico.

 +61 3 9633 6000  www.thehotelwindsor.co

m.au/

 info@thehotelwindsor.com.

au

 111 Spring Street, Melbourne

VIC

http://www.booking.com/hotel/au/melbourne-the-rialto.html
https://cityseeker.com/es/melbourne/951481-intercontinental-melbourne-the-rialto
https://cityseeker.com/es/melbourne/951481-intercontinental-melbourne-the-rialto
https://cityseeker.com/es/melbourne/44865-the-victoria-hotel
http://www.booking.com/hotel/au/the-windsor.html
https://cityseeker.com/es/melbourne/88565-the-hotel-windsor


 by Mike Miley   

Vibe Savoy Hotel Melbourne 

"Un Hotel de Estilo Boutique"

Con una combinación de estilo y e historia, Vibe Savoy Hotel es uno de

los más lujosos de Melbourne. En el comodísimo Alexander Bar, que se

encuentra dentro del hotel, podrán relajarse y disfrutar de una copa de

cerveza o vino, pero también podrán salir a recorrer la calle Collins y llegar

al corazón de los distritos de compras, negocios y teatros en tan solo

minutos.

 +61 9622 8888  savoyhotelmelbourne.com

/

 vhsm@vibehotels.com.au  630 Little Collins Street,

Melbourne VIC
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