Econo Lodge
920 14th St SE
Watertown, SD, US, 57201-5326
Teléfono: (605) 882-2243
Fax: (605) 882-0968

Cosas que hacer:
Atracciones del área
•
•
•

Aquatic Center (3.0m/4.8km W)
Bramble Zoo (4.0m/6.4km NW)
Lake Kampeska (5.0m/8.0km NW)

•

Redlin's Art Center (2.0m/3.2km E)
Watertown Mall (0.1m/0.2km W)

•

Prairie Lakes Hospital (3.0m/4.8km N)

•

Empresas del área:
•

Nat'l American University (1.0m/1.6km N)

Transporte del área:
•
•
•

Watertown Arpt. (6.0m/9.7km NW)
Sioux Falls Regional Airport (99.0m/159.3km S)
Lake City Cab (1.0m/1.6km W)

Actividades y servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mostrador de venta de boletos de aerolíneas (1.0m/1.6km)
Barbería (2.0m/3.2km)
Baloncesto (1.0m/1.6km)
Salón de belleza (2.0m/3.2km)
Alquiler de bicicletas (1.0m/1.6km)
Rampa de arranque para botes (5.0m/8.0km)
Alquiler de botes (5.0m/8.0km)
Navegación (5.0m/8.0km)
Boliche (1.0m/1.6km)
Alquiler de vehículos (1.0m/1.6km)
Casino (3.0m/4.8km)
Minimercado (0.1m/0.2km)
Cambio de divisas (1.0m/1.6km)
Campo de golf (1.0m/1.6km)
Pesca (3.0m/4.8km)
Tienda de regalos (0.1m/0.2km)
Campo de golf (1.0m/1.6km)
Paseos a caballo (1.0m/1.6km)
Caza (1.0m/1.6km)
Canchas de tenis iluminadas (2.0m/3.2km)
Puesto de periódicos (0.1m/0.2km)
Patio de recreo (1.0m/1.6km)
Campo de práctica (2.0m/3.2km)
Tiendas (1.0m/1.6km)
Motos de nieve (1.0m/1.6km)

1

Econo Lodge
920 14th St SE
Watertown, SD, US, 57201-5326
Teléfono: (605) 882-2243
Fax: (605) 882-0968

•
•
•

Mostrador de venta de excursiones (1.0m/1.6km)
Voleibol (1.0m/1.6km)
Parque acuático (1.0m/1.6km)

Restaurantes y bares:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arby's (Junto al hotel)
Buffalo Wild Wings (1.0m/1.6km)
Burger King (Junto al hotel)
Culver's (1.0m/1.6km)
Hy Vee (Junto al hotel)
KFC (1.0m/1.6km)
Mr T's Bar (0.5m/0.8km)
Subway (0.7m/1.1km)

2

Econo Lodge
920 14th St SE
Watertown, SD, US, 57201-5326
Teléfono: (605) 882-2243
Fax: (605) 882-0968

Servicios que presta el hotel:
Lista completa de servicios del hotel:
•
•
•

•

•

•
•

•

•

Estacionamiento para autobuses
Televisión por Cable/Satélite
Personal de primeros auxilios
-24 horas
Desayuno continental de lujo
gratis
Estacionamiento gratuito para
discapacitados
Llamadas locales gratis
Periódico gratis de lunes a
viernes
Acceso inalámbrico gratuito a
Internet de alta velocidad
Empleados del gobierno:
Aprobado por FEMA

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fotocopiadora para huéspedes
Fax para huéspedes
Secador de pelo
Acceso fácil+
Cafetera en la habitación
Escritorio en la habitación
Calefacción y aire aconcidionado
individual
Pasillos interiores
Plancha y tabla de planchar

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Microondas+
Habitaciones para no fumar+
Estacionamiento exterior
Hotel donde se aceptan
mascotas*
Colchón con cubierta extra
suave+
Máquina de palomitas de maíz
Refrigerador
Estacionamiento para camiones
Correo de voz
Servicio despertador

si un hotel no cuenta con alguna instalación en particular in situ, la distancia a alguna cercana se indicará entre paréntesis.
*Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+En algunas habitaciones.
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Instrucciones para llegar al hotel
Take I-29 Exit 177. Go West 1.9 miles, next to Watertown Mall.

Información de contacto:
920 14th St SE
Watertown, SD, US, 57201-5326
Teléfono: (605) 882-2243
Fax: (605) 882-0968
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