
¡Vive la historia, la cultura y la diversión 
en Arlington, Virginia!
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• Tesoros históricos 
estadounidenses

• Compras de nivel mundial 
y gastronomía variada

• Vecindarios eclécticos y 
animados

• Más de 40 hoteles a solo 
minutos de Washington, 
D.C.

• Vida nocturna y teatros 
galardonados

• 11 estaciones de metro, 
además de tránsito 
ecológico y comodidad 
para peatones

ARLINGTON
VIRGINIA

Del otro lado del río Potomac, frente a los 
museos fabulosos y los círculos de poder 
de Washington, D.C ., Arlington ofrece 
lugares históricos, hoteles modernos y 
vistas impresionantes de la capital. Disfruta 
la energía de la ciudad, los vecindarios que 
pueden recorrerse a pie, y la gran cantidad 
de festivales y eventos divertidos. Arling-
ton también ofrece la mejor combinación 
de comodidad y valor: más de 40 hoteles 
cerca de las estaciones de Metrorail, con 
tarifas de 20 por ciento menos en prome-
dio que en el centro de Washington, D.C.

Cómo llegar a Arlington
En avión:
• Vuelos internacionales: Aeropuerto 

Internacional de Washington-Dulles 
(IAD), ubicado a 34 km al oeste 
de Arlington, y el Aeropuerto 
Internacional de Baltimore/
Washington (BWI), ubicado a 60 km 
al noreste de Arlington

• Vuelos domésticos: Aeropuerto 
Nacional Reagan (DCA), ubicado en 
Arlington

En tren:
Arlington está conectado a través 
del sistema de Metro de la región al 
servicio de ferrocarril nacional (Amtrak) 
en Union Station en Washington, D.C.

Puntos de interés en los 
vecindarios 
• Ballston: hogar de los Kettler 

Capitals Iceplex y de gastronomía 
de chefs famo. A partir del 2018: ¡El 
nuevo centro Ballston Quarter, que 
incluirá Punch Bowl Social!

• Clarendon: Abundancia en 
restaurantes, compras estilo Main 
Street y vida nocturna llena de 
diversión.

• Courthouse: centro cívico 
conocido por su plaza, bares, cine 
y restaurantes.

• Crystal City: gran cantidad 
abundante e hoteles junto al 
Aeropuerto Nacional Reagan, 
además de Gallery Underground 
(tiendas subterráneas), compras y 
el Synetic Theater.

• Pentagon City: Fashion Centre 
en Pentagon City y Pentagon Row, 
además del National 9/11 Pentagon 
Memorial y Air Force Memorial.

• Rosslyn: el Memorial de Guerra 
del Cuerpo de Marines, Cementerio 
Nacional de Arlington, y Arlington 
House, the Robert E. Lee Memorial. 
A partir de 2018: ¡El mirador de 
CEB Tower!

• Shirlington: El Signature Theatre 
galardonado con el Tony Award®, 
tiendas atractivas y gastronomía 
variada al aire libre.



Servicio a los Visitantes y Convenciones de Arlington
Para obtener ayuda con la planifi cación del viaje, reuniones y grupos, medios de comunicación, servicios a los visitantes y más, puedes 
comunicarte con:

Emily Cassell
Directora

+1 703 228 0875
ecassell@arlingtonva.us

Portia Conerly
Gerente de Ventas

Asociaciones, Gubernamental y SMERF
+1 703 228 0873

pconerly@arlingtonva.us

Jessica Banchs
Gerente de Ventas

Corporativo & Internacional
+1 703 228 0813

jbanchs@arlingtonva.us

Cara O’Donnell
Gerente de Relaciones Públicas

+1 703 228 0854
codonnell@arlingtonva.us

Variedad para compras
• Ballston Quarter
• Tiendas en Crystal City
• Fashion Centre en Pentagon City
• Tiendas en Lee Heights
• Market Common Clarendon
• Pentagon Row
• Village at Shirlington

Recorridos turísticos 
• Cementerio Nacional de Arlington
• Arlington House, The Robert E. Lee Memorial
• National 9/11 Pentagon Memorial
• Air Force Memorial
• Memorial de Guerra del Cuerpo de Marines
• Centro de visitantes y museo de la Administración para el Control de 

Drogas (DEA, porsus siglas en inglés)

Atracciones culturales y vida nocturna 
No importa si buscas música en vivo, cata de vinos, cervecerías 

artesanales, bailar salsa, un bar de deportes o un salón clásico 
de cócteles, no hay duda de que lo encontrarás en Arlington. Si 
amas el teatro asegúrate de ver una presentación del Signature 
Theatre, galardonado con el Tony Award®, o el Synetic Theater, 

el primer teatro físico en America.

Excelencia gastronómica 
Con más de 500 restaurantes, vale la pena probar la gastronomía 

en Arlington. Las creaciones del chef José Andrés a estrella en 
Jaleo, son ejemplos deliciosos de las diversas contribuciones que 
él, junto con otros excelentes chefs de reconocimiento nacional, 

llevan a los restaurandes en Arlington y sus alrededores.


