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5 Ubicaciones indicadas 

Napoli Belmar Resort 

"Una estadía estilo italiano"

Ubicado en la parte más angosta del distrito de Central Beach en Fort

Lauderdale, Napoli Belmar Resort ofrece a sus huéspedes una experiencia

mediterránea. El resort cuenta con dos piscinas, un amplio espacio para

picnics con parrillas incluidas y una cancha donde podrán disfrutar el

famoso deporte italiano bocce. Las habitaciones son espaciosas y de

estilo minimalista. Todas las habitaciones cuentan con amenidades como

televisor, cocineta con refrigerador, microondas y cafetera.

 +1 954 564 3205  www.napolibelmar.com/  info@napolibelmar.com  625 North Birch Road,

Fuerte Lauderdale FL

 by arianravan   

Hilton Fort Lauderdale Beach

Resort 

"El favorito de quienes viajan por negocios"

En el Hilton Fort Lauderdale Beach Resort, ubicado a aproximadamente 13

kilómetros al norte del Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-

Hollywood, el personal bilingüe del hotel los ayudará en todo lo relativo al

trabajo y la recreación. El hotel se encuentra cerca de varios centros

comerciales y las oficinas de las principales corporaciones. Las muchas

amenidades del hotel están pensadas para el viajero de negocios, como

por ejemplo los teléfonos con puertos de datos, contestadoras

automáticas y computadoras. El hotel también cuenta con su propio bar y

restaurante.

 +1 954 414 2222  www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/FL

LFSHH-Hilton-Fort-Lauderdale-

Beach-Resort-Florida/index.do

 505 North Fort Lauderdale Beach

Boulevard, Fuerte Lauderdale FL

 by Elvert Barnes   

Pelican Grand Beach Resort 

"Belleza playera"

Ubicado en Fort Lauderdale Beach, este resort familiar cuenta con

habitaciones muy bien pensadas y suites de un ambiente con cocina y

sala de estar. Todas las habitaciones del Pelican Grand Beach Resort

tienen vista al océano o a los jardines. El personal multilingüe es amable y

solícito. Aprovechen la piscina junto al mar, que se calienta cuando el

clima lo requiere. El hotel se encuentra a tan solo 11 kilómetros del

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. Las tarifas varían de

acuerdo a la época del año.

 +1 954 568 9431  www.pelicanbeach.com  info@pelicanbeach.com  2000 North Ocean

Boulevard, Fuerte Lauderdale

FL
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 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.

 +1 954 525 4000  www.marriott.com/hotels/travel/flls

b-fort-lauderdale-marriott-harbor-

beach-resort-and-spa/

 3030 Holiday Drive, Fuerte Lauderdale

FL

 by Tobin   

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.

 +1 954 523 6511  www.lagomar.com/  reservations@lagomar.com  1700 South Ocean Lane,

Fuerte Lauderdale FL

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/dpriddy/494252582/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/fort-lauderdale/353369-marriott-harbor-beach-resort-spa
https://cityseeker.com/es/fort-lauderdale/353369-marriott-harbor-beach-resort-spa
http://www.flickr.com/photos/tobin/4212213120/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/fort-lauderdale/332434-lago-mar-resort-and-club
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

