
Hoteles

  

*****The Savoy. Savoy Ct,2. The Strand. Tel. +44 20 78364343.  www.thesavoylondon.com /.
Uno de los más prestigiosos cinco estrellas de la ciudad. En pleno centro, cerca de Trafalgar
Square y Covent Garden. Inaugurado en 1889, el lujoso hotel cuenta con 268 habitaciones y
conserva muchas de sus características originales. Desde 551 euros/noche aprox.

  

*****Claridge's London. 49 Brook Street. Mayfair. London.Tel.+44 20 7629 8860.
www.claridges.co.uk /. Durante décadas famosos de todo el mundo han disfrutado del
fantástico servicio de este lujoso cinco estrellas, de su refinada decoración art déco, y por
supuesto, de su ubicación, cerca de las boutiques de Bond Street. Desde 637 euros/noche
aprox.

  

.*****The Soho Hotel. 4, Richmond Mews. London, Tel. +44 20 7559 3000. www.firmdalehotels

.com /. Cinco
estrella que
cuenta con 91 habitaciones, suites y apartamentos situado en una tranquila calle en el corazón
del Soho, barrio de entretenimiento de Londres. Está rodeado de algunos de los mejores
restaurantes, bares, cafés, teatros y de la animada vida nocturna de Londres. Desde 590
euros/noche aprox.

  

*****The Milestone Hotel. 1 Kensington Court. London. Tel. +44 20 7917 1000.
www.milestonehotel.com /. Enclavado en el corazón de Londres, con vistas hacia el Palacio de
Kensington y sus jardines. Todas las habitaciones tienen diseño individual, aire acondicionado,
TV, caja de seguridad, mini bar... Desde 390 euros/noche aprox.
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*****Sofitel St. James London. 6 Waterloo Place. Londres. Tel. +44 20 7747 2200. www.sofite
lstjames.com
/. Bonito y bien conservado edificio victoriano convertido en hotel de 5 estrellas de lujo, con spa
y un galardonado restaurante brasserie. En la esquina de Pall Mall y Waterloo Place, goza de
una ubicación céntrica, a menos de 500 metros de la parada de metro de Piccadilly Circus.
Desde 452 euros/noche aprox.

  

****Hard Rock Hotel London. 1 Great Cumberland Place, London. Tel. +44 800 3308089.
www.hardrockhotels.com /. Elegante hotel de 4 estrellas ubicado en la esquina de Oxford
Street y Park Lane. Las tiendas de Oxford Street están a sólo 100 metros de distancia. Desde
278 euros/noche aprox.

  

****Hotel Marriott Marble Arch. 134, George Street. London. Tel. +44 20 7723 1277.
www.marriott.co.uk /. Cuatro estrellas construido en 1973 y renovado en el 2004 que dispone
de 240 habitaciones dotadas de calefacción central, con suelo de baldosa y moqueta, secador
de pelo, TV , conexión a Internet, mini bar y caja fuerte. Desde 328 euros/noche aprox.

  

****Double Tree by Hilton Westminster. 30 John Islip Street. London. Tel. +44 20 7630
1000.//doubletree3.hilton.com//.
Dispone de un total de 460 habitaciones y parte de las instalaciones son un pequeño mercado,
algunas tiendas, una sala de conferencias y una sala de televisión. Como prestaciones
adicionales se le ofrecen tanto conexión a Internet como servicio de habitaciones y de
lavandería. Desde 196 euros/ noche aprox.

  

****Covent Garden Hotel. 10 Monmouth Street. London. Tel. +44 20 78061000.
www.firmdalehotels.com /. Céntrico, muy cerca del Royal Opera House y del mercado de
Covent Garden, uno de los lugares más animados de Londres. Desde 390 euros/noche aprox.

  

***Hotel Columbia - Bayswater. 95-99 Lancaster Gate. London. Tel. +44 20 7402 0021.
www.columbiahotel.co.uk /. Encantador hotel construido en 1865 que aúna el encanto
victoriano y el confort contemporáneo. Cuenta con un total de 103 habitaciones, 1 de ellas
adaptada para personas minusválidas. Todas las habitaciones disponen de cuarto de baño,
secador de pelo, teléfono de línea directa, TV... Muchas de ellas tienen vistas al Hyde Park.
Desde 100 euros/noche aprox.
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****Un apartamento puede ser una alternativa más barata y flexible que un hotel,
especialmente para las familias. Puede comer "en casa", ahorrar en restaurantes, entrar y salir
a su antojo.

  

*The Allen House Club. 8 Allen Street, Kensington. London. 

  

Tel: +44 20 7938 1346.
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