
Londres
Acomodación



Londres - The Ritz, 5*. Ubicado enel Green Park. Tiene 136 

lujosas habitaciones y suites



Un punto de referencia en Londres en el 

150 de Piccadilly, el Ritz ha sido el 

hogar de los famosos y los poderosos, 

la intelligentsia, los glitterati y miles de 

huéspedes exigentes desde 1906.

Las habitaciones de hotel siguen siendo 

de las más impresionantes de la ciudad, 

diseñadas con el fastuoso "estilo de la 

casa" de Luis XVI.

La mejor comida en los comedores y 

una experiencia única en la tarde.

Y una selección excepcional de 

impresionantes y espaciosos salones 

para eventos y una reputación 

establecida por sus extraordinarias 

instalaciones para reuniones, 

conferencias y eventos.

Londres - The Ritz, 5*. Ubicado enel Green Park. Tiene 136 

lujosas habitaciones y suites



Londres - The Claridges – 5*, ubicado en London Mayfair. Tiene 

197 lujosas habitaciones y suites



Situado en el corazón del Mayfair de 

Londres, Claridge's es el ejemplo de 

elegancia intemporal y está considerado 

como uno de los mejores hoteles de lujo 

de 5 estrellas del mundo.

Las habitaciones están bellamente 

amuebladas, con un lujoso baño de 

mármol en suite y unas instalaciones de 

primera clase sinónimo de este lujoso 

hotel.

Los encantadores comedores 

frecuentados por caras famosas durante 

más de 100 años, las salas de reuniones y 

las lujosas salas de baile hacen del 

Claridge's el hotel ideal para sus incentivos 

y eventos.

Londres - The Claridges – 5*, ubicado en London Mayfair. Tiene 

197 lujosas habitaciones y suites



Londres - The Langham – 5*, ubicado en la famosa Regent 

Street. Tiene 380 habitaciones con estilo



Durante más de 150 años, The

Langham, Londres, ha encantado a la 

realeza, a dignatarios y a 

celebridades.

Todas las habitaciones son una 

elegante combinación de lujo clásico 

y estilo contemporáneo.

El hotel ofrece elegantes experiencias 

gastronómicas desde 1865.

Descubra el lugar de nacimiento del 

tradicional té de media tarde, explore 

los galardonados restaurantes y bares 

y experimente la experiencia `Cena 

privada de Roux'.

El hotel ofrece salas de juntas y 

salones de baile muy bien equipados 

que distinguen a cada reunión y 

evento.

Londres - The Langham – 5*, ubicado en la famosa Regent 

Street. Tiene 380 habitaciones con estilo



Londres – Hotel The Dorchester - 5* - 250 habitaciones



Londres – Hotel The Dorchester - 5* - 250 habitaciones



Londres – Hotel The Stafford - 5* - 105 habitaciones



Londres – Hotel The Stafford - 5* - 105 habitaciones



Londres – Hotel The Four Seasons, 10 Trinity Square - 5* - 100 

habitaciones



Londres – Hotel Shangri-La At The Shard – 5* - 202 habitaciones



Londres - The London Edition – 5*, ubicado en Fitzrovia. Tiene 

173 habitaciones bien decoradas



The London EDITION combina la 

innovación pionera, el diseño, la 

gastronomía y el entretenimiento con un 

servicio personal, amable y moderno.

Acogedor, sofisticado e inundado de luz 

natural, las elegantes y modernas 

habitaciones del hotel transmiten una 

sensación de cabina de yate con suelos 

de roble y paneles de madera de nogal 

clara u oscura.

Encarnando el  "novedoso lugar de 

reunión" de Ian Schrager, Soho's Berners 

Tavern es una de las reservas de 

restaurantes más solicitadas de Londres.

Una serie de estudios de reuniones 

flexibles llenos de luz pueden acomodar 

una conferencia de sala de juntas o 

reuniones de negocios más formales.

Londres - The London Edition – 5*, ubicado en Fitzrovia. Tiene 

173 habitaciones bien decoradas



Londres - Hyatt Andaz London Liverpool Street – 5*, ubicado en

Liverpool Street. Tiene 267 habitaciones



Desde el momento en que usted entra en 

este lujoso hotel londinense a la salida 

de Liverpool Street y en el Andaz Lounge 

para registrarse, experimentará el más 

alto nivel de servicio personal y sin 

complicaciones hasta el momento de la 

salida.

Cada una de las amplias habitaciones 

cuenta con muebles de diseño de 

Eames, camas de felpa, grandes 

pantallas LCD de plasma y una estación 

de conexión para iPod para garantizar el 

máximo nivel de comodidad. 

El hotel ofrece 4 restaurantes, un bar de 

vinos o un bar de copas y un salón para 

eventos sociales.

Las 14 salas de reuniones del hotel 

pueden albergar cualquier tipo de evento 

.

Londres - Hyatt Andaz London Liverpool Street – 5*, ubicado en

Liverpool Street. Tiene 267 habitaciones



Londres - Me by Melia – 5*, ubicado en el Strand . 

Tiene 157 habitaciones y suites



ME se encuentra en el centro de todo. 

Cerca del río Támesis, el barrio de los 

teatros, boutiques, bares, restaurantes 

y discotecas.

Las ventanas de piso a techo proveen 

a las habitaciones con excelentes 

vistas del skyline de la ciudad y vistas 

famosas. Las habitaciones están llenas 

de detalles personales y detalles 

inesperados para que los huéspedes 

se sientan cómodos y como en casa.

Las opciones gastronómicas combinan 

la innovación de la última cocina 

neoyorquina con un ambiente moderno 

para atraer a los que marcan tendencia 

y a las personas curiosas por descubrir 

nuevos lugares a los que llamar suyos.

Londres - Me by Melia – 5*, ubicado en el Strand . 

Tiene 157 habitaciones y suites



Londres - One Aldwych – 5*, ubicado en el Strand . 

Tiene 105 habitaciones y suites



One Aldwych está situado en el corazón de 

Londres, en Covent Garden, entre la 

ciudad y el West End, en el punto en el 

que el Aldwych se encuentra con el Strand, 

justo enfrente del Waterloo Bridge.

Todas las elegantes y bien equipadas 

habitaciones  han sido bellamente 

diseñadas con la filosofía del hotel de lujo 

discreto y confort supremo. 

Hay dos restaurantes en el hotel, un bar en 

el vestíbulo y una nueva versión de 

Aldwych del tradicional té de la tarde 

inspirado en Charlie y la fábrica de 

chocolate.

El hotel ofrece cinco espacios flexibles y 

contemporáneos para reuniones, cenas 

privadas y recepciones. 

Londres - One Aldwych – 5*, ubicado en el Strand . 

Tiene 105 habitaciones y suites



Londres - The Kensington – 4*, ubicado en Kensington. 

Tiene 150 habitaciones y suites



El hotel Kensington está situado en el corazón 

de uno de los barrios más atractivos de 

Londres;

Complementando la arquitectura clásica 

victoriana de este edificio histórico, cada 

habitación está decorada individualmente con 

suntuosas telas, tapicería profunda y una 

mezcla ecléctica de arte contemporáneo y 

mobiliario con estilo.

El hotel ofrece una cafetería, un restaurante y 

un bar de zumos donde se puede disfrutar del 

té de la tarde, de la comida tradicional 

británica o del té de la tarde sin gluten con 

zumos frescos.

También hay tres salas de estar 

interconectadas para alquiler privado, ya sea 

individual o colectivamente, para reuniones o 

cenas privadas.

Londres - The Kensington – 4*, ubicado en Kensington. 

Tiene 150 habitaciones y suites



Londres - The Intercontinental O2 – 5*, 453 habitaciones y suites. 

Situado en el London Arena en las afueras de Londres



Intercontinental O2 está situado en el 

histórico Royal Greenwich, un destino 

histórico que marca el punto de partida de 

todas las zonas horarias del mundo. 

Las 453 amplias habitaciones y suites 

ofrecen el máximo confort y espacio en el 

corazón del centro de entretenimiento más 

vibrante de Londres.

Desde el restaurante Península hasta el 

Clipper Bar o el London Skyline Bar, uno 

puede disfrutar de una vibrante mezcla de 

opciones de comida y bebida.

El centro de conferencias O2 incluye un 

impresionante salón de baile de lujo sin 

pilares de 7,5 metros de altura y 3.100 

metros cuadrados, uno de los espacios 

para eventos más grandes de Europa.

Londres - The Intercontinental O2 – 5*, 453 habitaciones y suites. 

Situado en el London Arena en las afueras de Londres



Londres – Bar Eighteen Sky en el The Intercontinental O2



Londres - Melia White House – 4*, ubicado en Regents Park. 

Tiene 580 habitaciones y suites



El Melia White House está situado en 

las zonas más prestigiosas de 

Londres, Regent's Park.

El hotel cuenta con 581 habitaciones 

en ocho categorías, desde clásicas y 

superiores hasta suites 

presidenciales.

El hotel ofrece dos restaurantes y un 

bar con terraza. El Place Restaurant 

es una gran opción para una cena 

informal. En el DRY Martini se puede 

encontrar el lugar perfecto para tomar 

una relajada tarde o una copa por la 

noche.

El hotel ofrece 9 salas de reuniones 

con capacidad para 150 personas.

Londres - Melia White House – 4*, ubicado en Regents Park. 

Tiene 580 habitaciones y suites


