Econo Lodge
1815 5th Avenue
Belle Fourche, SD, US, 57717
Teléfono: (605) 892-6663
Fax: (605) 892-6638

Cosas que hacer:
Atracciones del área
•
•
•
•

Black Hills National Forrest (25.0m/40.2km S)
Center of Nation & Museium (1.5m/2.4km N)
Deadwood, SD Gambling (25.0m/40.2km S)
Mt Rushmore (83.0m/133.6km S)

•
•
•

Orman Dam (10.0m/16.1km E)
Sturgis BH Motorcycle Rally (17.0m/27.4km E)
Terry Peak Ski Area (30.0m/48.3km S)

Empresas del área:
•
•

Belle Fourche Ind Rail Park (5.0m/8.0km NW)
Belle Fourche Regional Clinc (2.0m/3.2km SE)

•
•

Transporte del área:
•

Rapid City Regional Airport (50.0m/80.5km SE)

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

Sendero para bicicletas (1.0m/1.6km)
Minimercado (0.1m/0.2km)
Esquí a campo traviesa (25.0m/40.2km)
Esquí de descenso (25.0m/40.2km)
Campo de golf (1.5m/2.4km)
Pesca (10.0m/16.1km)
Campo de golf (1.5m/2.4km)
Caminatas/Zona natural (20.0m/32.2km)
Paseos a caballo (30.0m/48.3km)
Caza (10.0m/16.1km)
Sendero/pista para trotar (0.1m/0.2km)
Lago (10.0m/16.1km)
Campo de práctica (1.5m/2.4km)
Rodeo (1.5m/2.4km)
Motos de nieve (25.0m/40.2km)
Toboganes (25.0m/40.2km)
Excursiones a parques naturales (25.0m/40.2km)

Restaurantes y bares:
•
•
•
•
•
•
•

Belle Inn (1.0m/1.6km)
Branding Iron (En el hotel)
Dairy Queen (Junto al hotel)
Hardies (1.0m/1.6km)
New China Garden (1.5m/2.4km)
Patti's Place (Junto al hotel)
Pizza Hut (Junto al hotel)
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Ellsworth Airforce Base (50.0m/80.5km E)
Rapid City Regional Hospital (50.0m/80.5km SE)

Econo Lodge
1815 5th Avenue
Belle Fourche, SD, US, 57717
Teléfono: (605) 892-6663
Fax: (605) 892-6638
•
•

Stadium Sports Grill (1.0m/1.6km)
Taco Johns (1.0m/1.6km)
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Servicios que presta el hotel:
Lista completa de servicios del hotel:
Hotel 100% para no fumar
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Salidas en código braille
Ascensor(es) con código braille
Estacionamiento para autobuses
Conectores anticongelantes
Ascensor(es)
Televisor plasma o de pantalla
plana
Café gratis
Desayuno continental de lujo
gratis
Estacionamiento gratuito para
discapacitados
Llamadas locales gratis
Acceso inalámbrico gratuito a
Internet de alta velocidad

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Empleados del gobierno:
Aprobado por FEMA
Fotocopiadora para huéspedes*
Fax para huéspedes*
Lavandería para huéspedes
Secador de pelo
Acceso fácil+
Hotel con acceso para personas
con discapacidades
Escritorio en la habitación
Piscina cubierta climatizada
Piscina cubierta
Pasillos interiores

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Salida postergada
Múltiples líneas telefónicas
Habitaciones para no fumar
Estacionamiento exterior
Hotel donde se aceptan
mascotas*
Teléfonos para personas con
discapacidad auditiva
Alquiler de refrigeradores*
100% para no fumar
Estacionamiento para camiones
Ventanas que se pueden abrir
Microondas y refrigerador

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
I-90 at Exit 10; north 9.6 miles on HWY 85 located on Right;
Intersection HWY 212 & 85 turn south, 2 miles south on left
Si desea imprimir un mapa, vaya a la pestaña Mapa en la página del hotel para
obtener las versiones para imprimir de los mapas y de las instrucciones para llegar.

Información de contacto:
1815 5th Avenue
Belle Fourche, SD, US, 57717
Teléfono: (605) 892-6663
Fax: (605) 892-6638
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