
"Best Romantic Getaways in Fort Lauderdale"

Realizado por : Cityseeker

4 Ubicaciones indicadas 

 by osseous   

B Ocean Fort Lauderdale 

"Un elegante hotel de playa"

Dejen que el océano les cante una serenata en este hotel de lujo. B Ocean

Fort Lauderdale los mimará con sus servicios y sus habitaciones lujosas.

Las habitaciones son bellísimas, cuentan con vista al Océano Atlántico y

constituyen un oasis de descanso para quienes viajen por negocios o

placer. Con carpas junto a la piscina, servicios de spa y un centro de

fitness de alta gama, B Ocean tiene como objetivo satisfacer todas las

necesidades de todos sus huéspedes. Visiten el restaurante de sushi o el

Bistro Americano y bar de vinos, y deléitense con las excelentes comidas.

Pero si lo que prefieren es algo liviano, visiten mejor el bar de la piscina o

del lobby. El entorno bellísimo del hotel también lo convierten en una

excelente opción de romance.

 www.sonesta.com/sonesta-hotels-resorts/fl/fort-

lauderdale/sonesta-fort-lauderdale-beach

 999 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 Jesse757   

The Pillars 

"Un hospedaje de lujo en la Venecia

estadounidense"

Este hotel con estilo ofrece a sus huéspedes un espacio cálido y

acogedor. Las habitaciones son tan bellas como el paisaje. Las opciones

son: con vista a la piscina, habitaciones deluxe y suites. El hotel está

perfectamente equipado para solucionar todas las necesidades del viajero

de negocios, y su ubicación tranquila en la parte central de Fort

Lauderdale Beach lo hace también uno de los favoritos de los recién

casados. A la hora de disfrutar del entretenimiento, encontrarán teatros,

campos de golf, canchas de tenis y una playa súper tentadora. The Pillars

es una de las mejores alternativas de hospedaje.

 www.pillarshotel.com/  guestservices@pillarshotel.com  111 North Birch Road, Fuerte

Lauderdale FL

https://www.flickr.com/photos/osseous/24420276769


 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

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2023 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

