
 
 

El verano está en pleno apogeo en la Florida 
El hotel Biltmore es el lugar perfecto para unas vacaciones familiares en Miami 

 
Miami, Florida (27 de junio, 2016) – Ir de vacaciones con la familia se trata de crear momentos 
inolvidables. Con el verano a toda marcha en el Estado del Sol y la excelente reputación del Hotel 
Biltmore como el lugar ideal para pasar unas vacaciones familiares, la experiencia resultará divertida e 
inolvidable. El calendario de eventos y actividades del Biltmore hará que toda la familia anhele regresar 
todos los años en el mes de Julio. 
 
La fiesta más grande del verano en la Florida la tendremos aquí. Si vas de viaje a Miami la primera 
semana de julio, ¡Biltmore es el lugar indicado para que tú y tu familia ayuden a EE.UU. a celebrar el Día 
de su Independencia! Desde siempre, los estadounidenses han celebrado el 4 de julio con parrilladas en 
el jardín, música, bebidas y unos magníficos fuegos artificiales. Doscientos treintainueve años después 
de la celebración del primer 4 de julio, Miami ha dejado su huella en este día de fiesta con una serie de 
impresionantes eventos, y el Hotel Biltmore por su parte presenta el popular evento de fuegos 
artificiales Fireworks Spectacular, un favorito de los residentes tanto como de los visitantes. El cielo de 
Coral Gables se ilumina con el destello de los fuegos durante este evento. Las festividades comienzan el 
día 4 a las 5 de la tarde con una hora feliz, seguida de la cena The Stars and Strips BBQ y los fuegos 
artificiales a las 9 de la noche. 
 
Después que terminan las celebraciones del Día de la Independencia, ¡los pequeñitos de la familia se 
podrán entretener con actividades y presentaciones de arte, divertidos ejercicios y mucho más! 
 
Los pequeñitos podrán entretenerse y aprender cosas nuevas este verano en The Biltmore Hotel  con las 
actividades que organiza el programa Biltmore Buddies . Entre las actividades del programa están: 

 

 Una aventura cinematográfica: ¡Luces, cámara, acción! Los niños exploran todos los aspectos 
del proceso de rodar una película y a la vez aprenden sobre la importancia de trabajar en 
conjunto y asumir el papel a veces de actor o a veces de director. Se les introduce a todos los 
puntos básicos, entre ellos actuación, diseño de escenografía y fondo, vestimenta, ensayos y 
filmación. Cada aventura cinematográfica concluye en la alfombra roja con el estreno de una 
película. 

 Academia de artes culinarias: Clases de cocina con participación activa a cargo de los chefs 
instructores del Biltmore, donde los niños y las familias podrán cocinar deliciosos platos en una 
cocina profesional. No solo van a aprender a preparar un exquisito pollo al curry, arroz frito 
sazonado o unas bien condimentadas albóndigas italianas, sino también riquísimos pastelitos 
dulces, brownies, trufas de chocolate y profiteroles. 

 Un viaje a través del tiempo: El hotel Biltmore acogió a sus primeros huéspedes en 1926 y 
cuenta con una rica historia de más de 80 años. Los niños viajarán a través del tiempo al 
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Biltmore de antes con deportes, música y actividades culturales que exploran el pasado. Entre 
las actividades están una búsqueda de tesoros de antaño: los equipos que participan en el juego 
reciben fotos del Biltmore del pasado y emprenden una búsqueda para encontrar los lugares 
que aparecen en las fotos, y luego el equipo completo se retrata en ese mismo lugar con 
equipos de última tecnología. 

 Escapadas acuáticas: Los chicos podrán sumergirse en la famosa piscina de 600,000 galones y 
22,000 pies cuadrados del Biltmore, clasificada como una de las mejores del país. Habrá una 
gran variedad de actividades acuáticas, entre ellas un festival de agua, competencias a remo, 
construcción de un botecito, competencias para capturar la banderilla y juegos que organizan 
los salvavidas. 

 
Mientras los chicos están ocupados en sus actividades de Biltmore Buddies, ¡los papás pueden 
disfrutar del resort también! 
 
Las mamás pueden relajarse física y mentalmente en The Biltmore Spa, un santuario para la paz y la 
tranquilidad. El talentoso equipo del spa aguarda a las mamás que buscan someterse a innovadores 
tratamientos para el bienestar enfocados en los resultados, o que solo buscan darse un gusto y dejarse 
consentir. 
 
Entre los paquetes del spa se encuentra: SUMMER LOVE – Llegó el verano con sus cálidas noches, ¡y 
también el espíritu de libertad y aventura! Comienza tus vacaciones con uno de tus tratamientos 
favoritos en el spa junto a un acompañante y recibirán un descuento del 25% cada uno. También está el 
paquete I'M SO LOVED que le da a mamá a escoger entre los exclusivos tratamientos de un masaje 
Chardonnay o un facial, o una manicure y pedicure. 
 
Mientras mamá está en el spa, papá podrá disfrutar del golf en The Biltmore Golf Course, un campo de 
campeonato de 18 hoyos diseñado en 1926 por el legendario arquitecto escocés de campos de golf 
Donald Ross, cuyo nombre es sinónimo de excelencia en el diseño de campos de golf. Entre los 
aficionados de este campo están: Tiger Woods, Rickie Fawler, Babe Ruth, Bobby Jones, Leo Diegel, 
Tommy Armour, Gene Sarazen, Joe Biden, Jeb Bush, Bill Clinton y Anthony Mackie. Si papá prefiere el 
gimnasio en vez del golf, el Biltmore cuenta con uno de última tecnología de 10,000 pies cuadrados con 
áreas separadas para hacer ejercicios cardiovasculares, así como un salón de pesas. 
 
¡Y no olvidemos que las experiencias culinarias son estupendas! Papá y mamá podrán disfrutar de una 
romántica cena en el restaurante francés Palme d’Or, que ha recibido altos honores de Zagat como uno 
de los mejores restaurantes del país, además del codiciado premio Five Diamond. Más informal pero 
igualmente sabroso es el Fontana, un restaurante italiano tradicional alrededor de la fuente en el patio 
interior del Biltmore. 
 
PAQUETE DE DIVERSIÓN FAMILIAR 
Disfruta de una inolvidable escapada con tu familia. Sumérgete en nuestra famosa piscina y disfruta de 
los mejores servicios que ofrece Biltmore. Incluye: alojamiento en una suite junior; desayuno tipo buffet 
(los niños menores de 12 años comen gratis con la compra de una ración para adulto); entrada diaria 
para participar en Biltmore Buddies; ahorros del 20% para mamá y papá en el spa del Biltmore y en 
nuestro exclusivo campo de golf Donald Ross; galletas y leche todas las noches a la hora de dormir; 
cama plegable gratis a solicitud; descuentos especiales en las atracciones del área. Las tarifas de las 
habitaciones comienzan en $310.00 la noche (no incluye impuestos y cargos). Para mayor información o 
para hacer reservaciones, favor de llamar al (800) 727-1926 o visitar www.biltmorehotel.com. 
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