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SAVANNAH Georgia – Deliciosamente relajante y cordial, la Azalea Inn es una tranquila mansión tipo bed &
breakfast situada en Savannah, que le ofrece la sensibilidad vintage de los jardines de Savannah, una arquitectura del
siglo XIX (completada con conmovedoras imperfecciones) y un riquísimo y reiventado desayuno típico de la cuisine
sureña. Una piscina escondida en el patio, comodidades modernas y un aparcamiento gratuito fuera en la calle
aumentan su atractivo.
Situada en el Distrito Histórico de Savannah en la adoquinada calle Huntingdon Street cerca del Forsyth Park
(parque central de Savannah), la atmósfera de la posada es relajada y casual. En última instancia, el atractivo
que desprende con sus coloridos narcisos la posada de estilo Queen Anne Italianate es el tranquilo barrio,
alejado de los recorridos turísticos y su divertida personalidad del siglo XXI, el legado del distrito de jardines
de la Savannah colonial, los desayunos imaginativos del “Nuevo Sur” y su conciencia medioambiental.

BedandBreakfast.com la bautizó como la posada “Mejor en el Sur” en 2008. La guía Frommer’s la describe como
“especialmente atractiva….” La Azalea Inn and Gardens aparece en las siguientes publicaciones: Essence magazine,
American Airlines, Southern Homescapes, Atlanta Life, Savannah Garden Exposition (2008), Small Gardens magazine
(2008), la prestigiosa Savannah Tour of Homes and Gardens (2006), Charlotte Magazine, Bed and Breakfast Inns of
America y el Tampa Tribune (2008).

Novedades
La posada, respetuosa con el medio ambiente, presenta jardines de diseño con irrigación de bajo volumen y la
mansión presenta baños de agua de bajo volumen y lleva a la comunidad de Savannah a reciclar. El personal de la
posada le recomendará y estará encantado de hacer reservas de cenas, excursiones y tours. Apelando a los recién
casados preocupados por los costes, este B&B de hermoso diseño goza de un refrescante atractivo para sus
jardines llenos de colorido todo el año, como sitio para una pequeña escapada e íntimas bodas en el jardín.

Eventos anuales
Azalea Inn and Gardens apoya activamente y promueve festivales multiculturales y es una defensora de la
prevención de los abusos a niños y rescate de animales.

Comidas
Los huéspedes disfrutan de una reinventada cuisine del “nuevo Sur” en el comedor único con originales murales, en
la veranda o el lado de la piscina. Un desayuno elección del chef, postres para chuparse los dedos, entremeses de
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tarde y vinos de boutique se incluyen en el precio del alojamiento. Entre los vinos y entremeses de tarde hay
“Wine with Attitude”sm (maridajes de comida y vino).

Precio y habitaciones
Precios: $150-300.
Aceptamos pagos de MasterCard, Visa y AMEX. Precios de viajes de negocios en laborables (a partir de $150),
más descuentos para militares / personal médico.
Habitaciones: La propiedad cuenta con un total de 10 habitaciones para huéspedes con 9 baños privados,
chimeneas, 2 suites y comedor/sala de conferencias. La casa de 2 habitaciones es ideal para los amigos que viajan
juntos. Hay disponibles camas tipo King y Queen, con opción para huésped extra dentro de la habitación. Las
suites románticas ofrecen un baño jacuzzi/whirlpool de gran escala. Algunas habitaciones cuentas con balcones
privados y terrazas con piscina en el patio ajardinado. Se renovaron 6 baños en agosto de 2008, y presentan
bañeras para 2 personas o de chorro de aire.

Paquetes y descuentos especiales
La popular posada con jardín ofrece a diario descuentos para militares activos y personal médico (“firstresponders”). Se ofrecen certificados de regalo. El paquete marca de la posada reza: “La vida es como una caja de
bombones” en honor a la filosofía de la película Forrest Gump -- “nunca sabes el que te va a tocar” y permite a los
visitantes disfrutar de pequeñas paradas para ir a buscar chocolates mientras disfrutan de los fantásticos exteriores
de la ciudad. Entre los paquetes especiales se incluyen los siguientes: Compromiso romántico, Acción de Gracias,
vacaciones de Navidad y San Valentín, alojamiento para ejecutivos en días laborables, reservas de grupo y de hotel
completo (capacidad máxima 21); retiros corporativos y estudiantes de la Escuela de Cocina del Chef Randall.

Política de cancelación y restricciones
Aviso con catorce (14) días de antelación; $25 de penalización por cancelación. Son bienvenidos los niños
disciplinados y con buena supervisión, mayores de 12 años, y que viajen con al menos uno de sus padres. La posada
cuenta con adorables perritos residentes. Por ello, NO se permiten mascotas de huéspedes. El vino está
restringido a los huéspedes mayores de 21 años.

Breve historia de la posada
La Azalea Inn es una mansión estilo Queen Anne Italianate (aprox. 1889), uno de los 1100 edificios en el Distrito
Histórico Nacional de Savannah, Georgia. Construido sobre terrenos colonos de jardines de la Savannah colonial,
Georgia, el atractivo “en casa pero lejos de casa” de esta mansión urbana también tiene conexiones con el "Wall
Street del Sur" a través de su propietario original, el capitán Walter K. Coney. El dueño de yate de competición,
robusto y querido Coney tuvo un papel significativo en la formación de la filosofía del siglo XX de Savannah.
Transformado en un bed and breakfast en la década de los 90, los actuales dueños Teresa y Michael (“Jake”)
Jacobson se vieron seducidos por la histórica Savannah, Georgia, mientras su hijo era estudiante del Savannah
College of Art and Design.

Premios históricos
“Most Historical Charm” de Arrington's Inn Traveler Book of Lists 2005.
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Membresías
Historic Savannah Foundation, Georgia Innkeepers Association, Cámara de Comercio de Savannah y Romantic Inns
de Savannah.

¿Necesita más información?
Prensa/Medios: Sandy Traub, PO Box 1634, Savannah, GA 31402-1634, (912) 398-9828 Email straub@spatior.com
.
Hay disponibles fotos de alta resolución y se ofrecen invitaciones para prensa/medios.
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