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Grand Del Mar 

"Lujo mediterráneo"

El Grand Del Mar es un oasis de relax. Con cuatro piscinas, dos canchas

de tenis, un campo de croquet y un hermoso campo de golf diseñado por

Tom Fazio, los huéspedes podrán disfrutar de la actividad que elijan todo

el año bajo el sol del sur de California. En el resort también encontrarán

una gran variedad de tiendas un enorme spa súper completo que los

ayudará a sacarse de encima todas las molestias que les hayan quedado

del juego de golf. El restaurante más extravagante del resort se encuentra

sobre la colina más alta, y los comensales pueden disfrutar de su cena y

contemplar el campo de juego. El predio se encuentra junto a la Reserva

del cañón Peñasquitos, por donde cruzan varios senderos para caminar o

trotar. En el interior del hotel encontrarán habitaciones muy espaciosas

amobladas a la perfección y suites decoradas en tonos calmos de beige

que combinan maravillosamente con la arquitectura moro-española de

todo el resort.

 +1 858 314 2000  www.thegranddelmar.com  pr@thegranddelmar.com  5300 Grand Del Mar Court,

San Diego CA

 by zevhonith   

Rancho Valencia Resort y Spa 

"Próspero Rancho Santa Fe"

Uno de los secretos mejor guardados de San Diego es este resort,

ubicado dentro de la próspera comunidad de Rancho Santa Fe. Este es el

lugar perfecto para relajarse y refrescarse en los bellos jardines y las

suites equipadas a la perfección. Las habitaciones están decoradas con

vigas blanqueadas, techos de doble alto, chimeneas y puertas balcón que

dan a los patios privados. Los huéspedes disfruten de un buen juego de

croquet o golf, de un excelente masaje y de la piscina. Este resort los

llevará a otro mundo.

 +1 858 756 1123  www.ranchovalencia.com  reservations@ranchovalen

cia.com

 5921 Valencia Circle, Rancho

Santa Fe CA

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.booking.com/hotel/us/the-grand-del-mar-san-diego.html
https://cityseeker.com/es/san-diego/361738-grand-del-mar
http://www.flickr.com/photos/zevhonith/3244514919/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-diego/30370-rancho-valencia-resort-y-spa
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

