
"Best Spa Resorts/Best Wellness Facilities in Fort Lauderdale"

Realizado por : Cityseeker

6 Ubicaciones indicadas 

 by Ines Hegedus-Garcia   

W Fort Lauderdale 

"Eso por lo que pagaron"

Ubicado en la parte de la isla llamada Central Beach, W Fort Lauderdale

es un desfile de lujos. Con más de 500 habitaciones, el hotel es el

epítome de la extravagancia. Las habitaciones ofrecen una vista magnífica

del Océano Atlántico o la Intercoastal Waterway. Dejen que los mimen y

los rejuvenezcan en el Spa del hotel, relájense nadando en la piscina,

dense el gusto de quedarse en el Jacuzzi bebiendo algo rico o visiten el

centro de fitness para continuar con la rutina de ejercicios. Con mucha

frecuencia, el hotel recibe grandes celebridades, por lo cual uno nunca

sabe con quién se puede topar durante la estadía.

 www.marriott.com/hotels/travel/fllwh-w-fort-

lauderdale/

 401 North Fort Lauderdale Beach Boulevard, Fuerte

Lauderdale FL

 by Ed and Eddie   

Atlantic Resort & Spa 

"Un hotel de lujo"

Atlantic Resort & Spa es el lujo hecho hotel, y en ningún lugar es más

evidente que en sus playas de arenas doradas por el sol. Con una vista

excelente del Océano Atlántico, el hotel ofrece la experiencia completa de

Fort Lauderdale. El hotel cuenta con salas de reuniones y de conferencias

perfectamente equipadas, una sauna rejuvenecedora y un gimnasio

excelente. Cada una de las habitaciones garantiza una estadía confortable

y dispone de servicio a la habitación las 24 horas. La ubicación del hotel

Atlantic lo hace uno de los favoritos de los amantes de las compras y de

los turistas, ya que se encuentra a muy corta distancia de todos los sitios

importantes en Miami y Palm Beach.

 www.atlantichotelfl.com/  601 North Fort Lauderdale Beach Boulevard, Fuerte

Lauderdale FL

 by Prayitno   

The Westin Beach Resort & Spa,

Fort Lauderdale 

"Escondite de playa"

Esta sucursal de la cadena Westin ubicada en Fort Lauderdale está a la

altura de la cadena y deja a todos sus huéspedes más que satisfechos.

Ubicado en el corazón de Central Beach, The Westin Beach Resort & Spa,

Fort Lauderdale le brinda a sus huéspedes un santuario lujoso junto al

Océano Atlántico. Dejen las preocupaciones, los dolores y las molestias

en la puerta y disfruten de una sesión rejuvenecedora en el spa del hotel.

Westin también cuenta con un Kids Club: una sala en la que los más

chicos encontrarán miles de actividades y juegos, y que nunca querrán

dejar. El hotel se encuentra a tan solo 16 kilómetros de las principales

atracciones del centro de Fort Lauderdale y de la zona de los Everglades.

 www.marriott.com/hotels/travel/flllw-the-westin-fort-

lauderdale-beach-resort/

 321 North Fort Lauderdale Beach Boulevard, Fuerte

Lauderdale FL

http://www.flickr.com/photos/miamism/3993281811/


 by Britt Reints   

Ritz-Carlton, Fort Lauderdale 

"Una joya de la Gold Coast"

Ubicado frente al mar, el Ritz-Carlton, Fort Lauderdale ofrece a sus

huéspedes un alojamiento über-lujoso en la ciudad. Los huéspedes

podrán alquilar una carpa y pasar el día entero junto a la piscina o

disfrutar de los tratamientos increíblemente relajantes del spa. El hotel

también es ideal para quienes están en la ciudad por cuestiones laborales

ya que cuenta con salas de conferencias y un centro de negocios. Via

Luna y The Wine Room se aseguran de que los huéspedes no deban irse

muy lejos para satisfacer sus necesidades culinarias.

 www.ritzcarlton.com/en/hotels/flori

da/fort-lauderdale

 fllrz.leads@ritzcarlton.com  1 North Fort Lauderdale Beach

Boulevard, Fuerte Lauderdale FL

 by David Brooks   

Marriott Harbor Beach Resort &

Spa 

"La vida junto al mar"

El Marriott Harbor Beach Resort & Spa ofrece a sus huéspedes una

experiencia de lujo absoluto junto a la playa en Fort Lauderdale, y es uno

de los mejores de la zona para quienes tengan ganas de vacacionar con la

familia. El restaurante del hotel, 3030, tiene una reputación intachable. La

playa privada del hotel es simplemente magnífica, ya sea que quieran

reposar al sol o divirtiese practicando deportes acuáticos. Algunas de las

habitaciones superiores tienen vista al océano azul.

 www.marriott.com/hotels/travel/fllsb-fort-lauderdale-

marriott-harbor-beach-resort-and-spa/

 3030 Holiday Drive, Fuerte Lauderdale FL

Lago Mar Resort and Club 

"Panorama de playa"

La palabra "lujo" adquiere un nuevo significado en este resort, que ocupa

unas 5 hectáreas de tierra peninsular frente al Atlántico. Evaluado como el

"Mejor Hotel en Fort Lauderdale" en el Zagat Survey de 2004 y 2005, el

hotel ofrece la combinación perfecta de confort y grandeza, tanto para el

turista como para quien viaja a Florida por cuestiones laborales. Los

huéspedes podrán apreciar una vista preciosa desde cada habitación y

suite, y el spa del hotel cuenta con todos los tratamientos habidos y por

haber para alcanzar el mayor nivel de relajación posible tanto física como

mental. Propiedad de la familia Banks, que se enorgullece de su

administración, Lago Mar ha ganado mucho más que premios: se ganó la

lealtad de sus huéspedes.

 www.lagomar.com/  reservations@lagomar.com  1700 South Ocean Lane, Fuerte

Lauderdale FL
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