MIAMI DIFERENTE

Descubre por qué el Biltmore se ha mantenido en la lista de "Lo mejor de lo mejor” desde 1926. Disfrute de inumerables lujos
y comodidades, incluyendo un campo de golf de 18 hoyos Donald Ross, un spa de clase mundial, una suntuosa piscina considerada entre las mas grandes piscinas de hoteles en los Estados Unidos y galardonadas opciones culinarias.

Tarifas incluyen:
• Desayuno Buffet Americano para dos
• Wi-Fi
• Estacionamiento propio de auto gratis (self-parking)
• Uso del gimnasio y entrada a todas las clases
• Propinas de portero y limpieza incluido

Promociones 2017
CUATRO POR TRES

Quédese tres noches y reciba la cuarta noche gratis.

SIETE POR CINCO

Quédese siete noches y reciba dos noche gratis.
Reserve y quedese antes de el 30 de septiembre, 2017.
1200 Anastasia Avenue | Miami-Coral Gables, FL 33134
(855) 876-6594 | Wholesalers@biltmorehotel.com
www.biltmorehotel.com
*Se aplican ciertas restricciones. Dependiendo de la disponibilidad.
El desayuno Americano no es aplicable para el Sunday Brunch.
No puede combinarse con ninguna otra oferta o promoción.

10 RAZONES PARA ESCOGER EL BILTMORE
• Lujosa propiedad histórica que abrió sus puertas el 14 de enero 1926
• Situado en la exclusiva zona residencial de Coral Gables, una ciudad situada en el corazón de Miami .
• 273 habitaciones, que incluyen 133 suites con una arquitectura mediterránea y elegancia tradicional con vistas de la ciudad, campo de
golf y piscina única.
• A 5 millas (8 km) del Aeropuerto Internacional de Miami, 11 millas (16 km) de Miami Beach, 9 millas (14 km) del puertocrucero de
Miami y a corta distancia del aclamado Miracle Mile en el centro de Coral Gables con sus distinguidas tiendas y restaurantes. Cerca
tambien a los almacenes del Village of Merrick Park
• Iconica piscina climatizada, donde Esther Williams y Johnny Weissmuller nadaban. La piscina incluye cómodos muebles de salón y
nueve cabañas privadas escondidas en medio de un hermoso oasis de palmeras, hibiscos y buganvillas .
• Cinco experiencias culinarias, incluyendo el galardonado Palme d’Or, reconocido por Zagat como uno de los mejores restaurantes
en el país; Fontana, un restaurante italiano tradicional que rodea el patio Biltmore y la fuente; al aire libre junto a la piscina el restaurante
Cascade; el restaurante de golf, 19th Hole y nuestra Academia Culinaria ofreciendo classes de cocina con nuestro chefs.
• Nuestro campo de golf es un curso de campeonato 71 -par de 18 hoyos , diseñado en 1925 por el legendario arquitecto de campos
de golf Donald Ross y recientemente seleccionado para ofrecer Academia Golf Channel en el Biltmore con Justin Bruton.
• Spa de servicio completo, un santuario para la paz personal y la tranquilidad. Nuestro programa de salud y bienestar Bennessere que
ofrece 100 clases colectivas en nuestro centro de fitness de última generación, tratamientos de bienestar orientada en nuestra clase
mundial Spa, opciones saludables de menú en nuestros restaurantes galardonados, y clases de cocina saludable en nuestra academia
culinaria.
• Servicios de conserjería Les Clefs d'Or capaces de ayudar con la más sencilla de las peticiones más complejas y ofrece información
sobre restaurantes, tiendas, tours y atracciones.
• Miembro de The Leading Hotels of the World.

