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7 Ubicaciones indicadas

Cocobelle Resort
"Waterside Luxury"

by ed and eddie

Nestled within North Beach Village Resort, Cocobelle Resort is a trove of
comforts. This boutique hotel offers 15 rooms, well furnished with modern
amenities, at rates that won't dig too deep into your pockets. The studios
and suites are simplistically designed, and offer television and wireless
internet for entertainment, as well as utility appliances like microwave,
coffee-maker and refrigerator. If you don't feel like venturing out of the
resort, you can enjoy invigorating laps in their heated pool, or just lounge
by the pool basking in the warm sun.

www.cocobelleresort.com/

reservations@northbeachvillagereso
rt.com

2831 Vista Mar Street, North Beach
Village Resort, Fuerte Lauderdale FL

Tranquilo
"Unas vacaciones serenas"

by Booking.com

Parte de North Beach Village Resort Collection, al que también le
pertenece Aqua Hotel, Tranquilo es un hotel boutique de lujo ubicado
muy cerca de atracciones turísticas como el distrito Riverwalk, Galleria
Mall y Las Olas Boulevard. El hotel cuenta con dos piscinas, y las
habitaciones están equipadas con amenidades como caja fuerte, televisor
y horno microondas. El hotel también alquila los iPad.

www.tranquilofortlauderdale.com/

reservations@northbeachvillagereso
rt.com

2909 Vistamar Street, Fuerte
Lauderdale FL

Aqua Hotel
"Una joya boutique"

by Efi Kalaitzidis

Ubicado cerca de varias atracciones de Fort Lauderdale, como Museo y
Jardines de la Casa Bonnet y Hugh Taylor Birch State Park, Aqua Hotel es
un establecimiento de 39 habitaciones que ofrece a sus huéspedes un
espacio muy cómodo en la ciudad. Este hotel boutique cuenta con
habitaciones studio, deluxe y suites de un ambiente equipadas con
amenidades como refrigerador, televisor y caja fuerte. El hotel también
alquila bicicletas para que los huéspedes puedan recorrer la ciudad.

www.aquafortlauderdale.com/

reservations@northbeachvillage.com

3016 Windamar Street, Fuerte
Lauderdale FL

B Ocean Fort Lauderdale
"Un elegante hotel de playa"

by Prayitno

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/FortLauderdale

999 North Fort Lauderdale Beach Boulevard, Fuerte
Lauderdale FL

Atlantic Resort & Spa
"Un hotel de lujo"

by Ed and Eddie

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

The Pillars
"Un hospedaje de lujo en la Venecia
estadounidense"

by Jesse757

www.pillarshotel.com/

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.
guestservices@pillarshotel.com

111 North Birch Road, Fuerte
Lauderdale FL

Il Lugano Hotel & Residences
"Lujo junto al agua"

by Vince Alongi

www.illugano.com/

Cuando se habla de hoteles boutique en Fort Lauderdale, Il Lugano Hotel
& Residences sin dudas se encuentra entre los primeros puestos de
cualquier lista. Las amenidades y el servicio que ofrece no tienen
comparación. Los huéspedes podrán hacer amplio uso del centro de
fitness equipado con todo lo último, de la piscina calefaccionada y las
carpas que la rodean, el transporte hasta la playa y mucho más. Las suites
son el epítome del lujo moderno y ofrecen una vista inigualable de la
Intercoastal Waterway. El da Campo Osteria, ubicado dentro del hotel,
deleita paladares con la mejor comida mediterránea.
3333 North East 32nd Avenue, Fuerte Lauderdale FL
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