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Lyall Hotel 

"Vivir Como en Casa"

Lyall Hotel presenta un espacio cinco estrellas diseñado para crear la

sensación del "hogar lejos del hogar". Situado en el corazón de uno de los

distritos más de moda de Melbourne, el hotel ofrece acceso a la biblioteca

de CDs y libros, y al gimnasio. Además, cuenta con un servicio

complementario de limusina a la ciudad y uso gratuito de bicicletas. Para

más información, comuníquense de forma gratuita al +1 800 33 8234.

 +61 3 9868 8222  www.thelyall.com/  reservations@thelyall.com  14 Murphy Street, Melbourne

VIC

 by Booking.com 

Crown Towers 

"Un Hotel de Lujo Visualmente Imponente"

El hotel más grande de toda Australia, Crown Towers es parte de Crown

Entertainment Complex, lo que significa que literalmente en la puerta

encontrarán tiendas, cafés, restaurantes, cines, teatros, clubes y casinos.

Se trata de un hotel cinco estrellas con instalaciones para convenciones

excelentes y acceso fácil y rápido al distrito empresarial. Situado en las

márgenes del Río Yarra, el hotel ofrece una excelente vista de la ciudad y

la zona que lo rodea desde los pisos superiores.

 +61 3 9292 8888  www.crowntowers.com.au

/

 reservations@crowntowers

.com.au

 8 Whiteman Street,

Melbourne VIC

 by Booking.com 

Grand Hyatt Melbourne 

"Lujo de Alta Gama"

Este espacio, famoso por su lujo incomparable, tiene su hogar en el centro

de los distritos empresarial, teatral y de compras de Melbourne. Los

huéspedes podrán disfrutar de un acceso fácil y rápido a las atracciones

más populares de la ciudad, y estarán a unos cortos 30 minutos en

automóvil del aeropuerto. Las habitaciones son amplias, están equipadas

con todo lo necesario para garantizar una estadía cómoda y cuentan con

conexión a internet. Las suites ofrecen un espacio todavía más lujoso.

 +61 3 9657 1234  melbourne.grand.hyatt.co

m/

 melbourne.grand@hyatt.co

m

 123 Collins Street,

Melbourne VIC
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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

http://www.booking.com/hotel/au/the-lyall-and-spa.html
https://cityseeker.com/es/melbourne/125476-lyall-hotel
http://www.booking.com/hotel/au/crown-towers.html
https://cityseeker.com/es/melbourne/83090-crown-towers
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/melbourne/39940-grand-hyatt-melbourne
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


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/meetin

gs-events

 reservations.melha@ihg.co

m

 495 Collins Street,

Melbourne VIC

 by Booking.com 

Sofitel Melbourne on Collins 

"Moderno & de Ubicación Ideal"

Emplazado en la parte más alta de una torre de oficinas, el hotel ofrece

habitaciones a partir del piso 36. ¿Y cuál es el resultado? Una vista

panorámica de la ciudad, el río y la bahía. Las habitaciones son muy

cómodas y elegantes, y están equipadas con mobiliario y amenities

modernas. Si están en la ciudad por cuestiones laborales, quedarán más

que satisfechos con el escritorio de trabajo, el sistema de teléfonos con

línea individual y directa para el Fax, y la conexión de banda ancha de

internet.

 +61 3 9650 0000  www.accorhotels.com/gb/

hotel-1902-sofitel-melbour

ne-on-collins/index.shtml

 H1902-res@sofitel.com  25 Collins Street, Melbourne

VIC

 by Booking.com 

Park Hyatt Melbourne 

"Un Hotel de Clase Mundial"

Ubicado en un espacio histórico rodeado de olmos centenarios, este hotel

sofisticado y contemporáneo se encuentra a solo pasos de los caóticos

distritos de negocios, compras y teatros. Se trata de uno de los pocos

Park Hyatts del mundo, un concepto hotelero diseñado para ofrecer una

elegancia y una intimidad que generalmente se encuentra en los hoteles

más pequeños. Las habitaciones son enormes y cuentan con detalles de

lujo, camas extra grandes y obras de arte originales. En algunas

habitaciones encontrarán una chimenea y ventanales que abren a la

terraza.

 +61 3 9224 1234  melbourne.park.hyatt.com

/

 melbourne.park@hyatt.co

m

 1 Parliament Square,

Melbourne VIC
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