Green Palm Inn
“Una posada que es toda una joya”, acogedora y
digna de una maravillada admiración

548 East President Street @ Greene Square
Savannah, Georgia USA 31401-3546
Teléfono: 912/447.8901
Gratuito: 888/606.9510
Fax 912/447.1032
Dueños:
Diane McCray y Gary Crews
E-mail greenpalminn@aol.com
Visite la web: www.greenpalminn.com

SAVANNAH Georgia – Digna de una maravillada admiración, la Green Palm Inn (1897 aprox.), posada
victoriana y bed and breakfast de estilo clásico y ‘gingerbread folk’, es descrita por la guía Fodor’s como “un
agradable pequeño descubrimiento” y “una posada que es toda una joya”. Situada a tan sólo unos pasos de la
tranquila Greene Square, uno de los parques de jardines públicos de mayor fama en la histórica Savannah, este
lugar lleno de clásico encanto y apacible se halla tan solo a tres manzanas a pie del Savannah River Street, de las
principales atracciones turísticas y de los eventos y lugares de interés cultural en el distrito histórico de Savannah.
De forma única, este B&B de 4 dormitorios, un negocio familiar situado en el distrito histórico de Savannah
(Georgia), desprende una atmósfera tranquila, hogareña y a la vez inteligente, que atestigua la dedicación de sus
viajados encargados a las necesidades de sus huéspedes. Ser más grandes no significa ser mejores. Diane McCray,
encargada de la posada, ha pensado en muchas de las pequeñas cosas que importan para disfrutar de días y noches
memorables en este importante destino turístico.

Novedades
Entre las novedades recientes incorporadas se incluyen nuevos baños con jacuzzi para dos personas y ducha de
chorros o de pared. El ambiente en esta posada urbana pero a la vez ‘chic campestre’ es el de estar gratamente ‘en
casa, pero lejos de casa’, especialmente para aquellos que viajan solos y para los viajeros internacionales. La Green
Palm Inn ha unido fuerzas con dos posadas similares para ofrecer una “dulce selección” de caramelos mensuales y
ofertas únicas y temáticas según la estación – Soul Food y Sand Gnats [platos típicos sureños y béisbol de
Savannah], el Inn-to-Inn Cake Walk o Paseos de Pasteles de Posada a Posada [pasteles de especialidades
progresivas], Escapadas de Amarse a sí mismo/a, los Maravillosos Domingos (Mahvelous Sundays!) [Escapadas de 3
días con parrillada al aire libre], los ‘Dressed-Up Dogs’ [Mes de los ‘hot dogs’ en julio / fans de los Georgia
Bulldog]. El personal de la posada le recomendará y estará encantado de hacerle las reservas oportunas para tours,
excursiones o cenas.

Eventos anuales
En lugar de patrocinar eventos u ofrecer paquetes vacaciones en Savannah, la Green Palm Inn elige ofrecer
‘vacaciones para llevar’, lo que significa que le ayudaremos a que tenga la mejor visita a Savannah en cualquier
estación. La experiencia logística corporativa de Diane McCray le asegura una planificación precisa para cada
pequeño y entretenido detalle.
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Comidas
Asimismo, la encargada de la posada, Diane McCray, prepara personalmente la oferta gourmet. Tipos de comidas:
Completo desayuno caliente gourmet, café/té temprano, vino por la tarde y regalo de postres caseros por la tarde.

Servicios del hotel
En la habitación: Los alojamientos para invitados estilo ‘cottage’ del segundo piso ofrecen una óptima
privacidad. TV de color con cable completo, ventilador en el techo, aire y calefacción central, teléfono en la
habitación y una chimenea en el dormitorio optimizan las dos habitaciones de huéspedes. Chimeneas ‘vintage’ en
los dos baños. Una cama extra de día amplía la posibilidad de ser ocupada por otro huésped dentro de la misma
habitación.

--En el sitio: Entre todos los servicios incluidos se incluye un delicioso desayuno caliente. Cerca del atardecer,
los huéspedes disfrutan de postres caseros recién hechos. Y los encargados de la posada, con experiencia viajera,
estarán encantados de ofrecerle recomendaciones y se encargarán de hacer las reservas a los mejores
restaurantes, atracciones turísticas, tours personales y eventos culturales de la histórica Savannah (Georgia). Hay
disponible fax, chimeneas en el salón y en el comedor, y nevera en las habitaciones. Una ‘piazza’ en el patio trasero
completa la atmósfera de relax de esta posada. También los huéspedes tienen a disposición para su uso un cuarto
de estar, un comedor, una cocina y un porche lleno de flores. El aparcamiento es fuera de la calle.

Precios y habitaciones
Precios: 129-179$ (precios estacionales)
Aceptamos pagos de Mastercard, Visa, AMEX & Discover.
Habitaciones: Cuatro habitaciones para huéspedes que ofrecen camas tipo ‘queen’, todo un lujo romántico,
baños privados y chimeneas.

Política de cancelaciones
Aviso con siete días de antelación. No se aceptan mascotas. El vino se sirve en las instalaciones; ésta es una posada
sólo para adultos.

Breve historia de la posada
De forma muy parecida a Savannah –que con frecuencia se dice de ella que es una de las joyas del Profundo Sur...
una ciudad muy compacta para correr entre espacios verdes y hermosos lugares históricos – , la Green Palm Inn
igualmente ocupa una casa victoriana de estilo ‘double folk’, hecha de listones y construida en 1897, algo que
Fodor’s bautiza también como ‘joya’. Construida a lo largo de las palizadas de una calle colonial de Savannah, la
President Street, cerca del límite Este de la colonia ‘Savannah Town’ de East Broad Street, la posada va pareja al
subestimado vecindario de Green Square que ofrece el encanto del viejo mundo y artístico en el “Condado de
Savannah” como un mapa llama a la hermosa y creciente ciudad colonial británica. Entre los lugares de interés
histórico alrededor de Greene Square [establecido en 1799 y llamado así por el general de la Guerra de la
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Revolución, Nathanael Greene] se incluye (I) 24 Houston Street (1815), una casa de listones que se cree que fue
construida para Isaiah Davenport, constructor él mismo que llegó a Savannah desde Rhode Island. Otra casa de
Isaiah Davenport, ahora museo, pondría en marcha lo que sería el movimiento de la Historic Savannah Foundation
para salvar la hermosa arquitectura de Savannah. (2) 536 East State Street (1845), una casa de marcos rojos
construida para John Dorsett. (3) Second African Baptist Church, en Houston Street en Greene Square, donde los
Generales Sherman y Staton se reunieron con esclavos recién liberados justo después de la Guerra Civil
americana. La Casa Davenport señala que en “1810, Isaiah Davenport se convierte en jefe de bomberos para los
Distritos de Greene y Columbia”.

Alojamiento con puntuación máxima en Savannah
La guía Fodor’s llama a la Green Palm Inn como “una posada que es toda una joya” y un “agradable pequeño
descubrimiento”. En TripAdvisor.com hay reflejadas las máximas puntuaciones por parte de huéspedes. En
septiembre de 2007, la Guía Fodor’s volvió a citar a la Green Palm Inn en su breve lista de “Mejores B&B y
Posadas de Savannah y Charleston”. En “Un tranquilo refugio en el corazón de Savannah”, el Latitudes de American
Eagle en su edición de noviembre/diciembre 2007 recomienda así la Green Palm Inn. “Green Palm ofrece lo mejor
de Savannah y a la vez sirve de escapada de la atestada escena turística...”

Membresías
Historic Savannah Foundation, Georgia Historical Society, Cámara de Comercio de Savannah y Savannah Tourism
Leadership Council. Miembro de Romantic Inns of 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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