
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Experiencias arquitectónicas distintivas e incomparables  

El hotel Biltmore ofrece un menú curado de tours y actividades que destaca la historia de la arquitectura 
de Miami  

 
Coral Gables, Florida (10 de abril del 2017) – El hotel Biltmore, siempre en busca de reinventar la 

experiencia de los más refinados y astutos viajeros, les ofrece a los huéspedes ofertas únicas que 

enfatizan la belleza, la cultura y la historia, y el arte, la ecología y la arquitectura de Miami. A pocos 

minutos del ajetreado centro de Miami y del brillo cautivador de South Beach, el Biltmore es un lujoso 

oasis, un artefacto histórico que ha encantado y atraído a viajeros y miembros del jet set de alrededor 

del mundo durante los últimos 90 años. 

El programa Experiential Travel Program [programa experiencial de viajes] en conjunto con Dragonfly 

Expeditions, la más antigua y prestigiosa operadora de tours del sur de la Florida, incluye alojamiento de 

lujo y un menú de actividades curado, así como cenas en exclusivos restaurantes. El conjunto de 

paquetes ofrece flexibilidad al momento de escoger la habitación y les permite a los huéspedes 

seleccionar el tour de su gusto. Las actividades y los tours están clasificados de acuerdo a lo que ofrecen, 

y una de las ofertas es la experiencia de arquitectura especializada de Miami. El programa es 

exclusivamente para los huéspedes del hotel Biltmore. Los aficionados a la arquitectura, el diseño y la 

historia no solo van a descubrir de nuevo a Miami, sino que se enamorarán aún más de la Ciudad Mágica 

a medida que descubran sus tesoros escondidos. 

“Estamos muy contentos de unirnos de nuevo a Dragonfly Expeditions para crear estas ofertas curadas 

especiales”, dijo Matthias Kammerer, director ejecutivo del hotel Biltmore. “Nos esforzamos 

constantemente por proveerles a los huéspedes una experiencia excepcional y notable, y el Experiential 

Travel Program va a diferenciar aún más al hotel Biltmore como uno de los más exclusivos resorts de 

lujo del sur de la Florida”. 

El hotel Biltmore, una propiedad galardonada por la AAA con el premio Four Diamond, cuenta con 275 

habitaciones, de las cuales 130 son espaciosas suites estilo mediterráneo con dos aclamadas suites 

presidenciales, un campo de golf Donald Ross de 18 hoyos, 10 canchas de tenis alumbradas, el exclusivo 

restaurante Palme d’Or y el Fontana con clasificación Zagat, un spa y una academia de artes culinarias. 

Thalía, Lucero, José José, Will Smith, Antonio Banderas, Oprah Winfrey, Carolina Herrera, Jennifer López, 

Ricky Martin, Cameron Díaz, Julio Iglesias y Gloria Estefan, todos han disfrutado del alojamiento y los 

servicios de primer orden del Biltmore 

Tour Deco tropical en un legendario paraíso 
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Los huéspedes del Biltmore van a disfrutar de un tour dedicado al estilo Art Deco a cargo de un 

historiador que capta  la pompa y el glamur de las rugientes décadas de 1920 y 1930 en el único distrito 

histórico Art Deco del país. Los aficionados a la arquitectura se sumergirán en el emocionante pasado de 

una ciudad que bailó desafiante hasta la madrugada durante la prohibición, la gran depresión, 

huracanes devastadores y dos guerras mundiales, y conocerán la historia de un distrito que estuvo a 

punto de no sobrevivir. A través de la singular arquitectura de Miami Beach, los huéspedes repasarán las 

exuberantes personalidades y los importantes eventos que moldearon la sociedad. Caminarán por los 

corredores del primer hotel que se fabricara en Miami Beach, y admirarán los simpáticos e imaginativos 

puestos de salvavidas estilo Art Deco de colores pastel que bordean la orilla de la playa. Podrán observar 

la evolución de estilos arquitectónicos a través de singulares y evocadores puntos de referencia Art Deco 

que sirven de indicadores de una era que miró hacia el futuro y celebró el progreso, la innovación, la 

aventura y la libertad. La deslumbrante historia de este original destino que el guía saca a relucir ayuda a 

los participantes a comprender por qué los millonarios, las estrellas de cine, miles de soldados e 

innumerables otras personas han sucumbido al encanto mágico de Miami Beach y su increíble 

arquitectura. Después del tour, el grupo almuerza en Tapas y Tintos en Española Way. El costo del tour 

(incluye el almuerzo según el tamaño del grupo) comienza en $116/persona.

Coral Gables – La ciudad bella 
Los huéspedes del Biltmore podrán disfrutar de un estupendo tour a través de una de las ciudades 

históricas más bellas del país: Coral Gables, la visión que George Merrick logró hacer realidad. Aquí se 

descubre la historia del sueño del Sr. Merrick en una excursión por las avenidas bordeadas de árboles e 

impactante arquitectura con influencia mediterránea que con el tiempo se convirtió en su legado. Los 

admiradores de la arquitectura y el diseño también podrán explorar a fondo los históricos corredores 

del punto de referencia arquitectónico más importante de Miami: el hotel Biltmore. Además de conocer 

de cerca este grandioso y magnífico castillo mediterráneo, los huéspedes escucharán las variadas y 

pintorescas historias del edificio y cómo lo revivieron para convertirlo en la legendaria belleza que es 

hoy en día. El guía del tour separará lo real de lo ficticio y contará sobre las historias de fantasma y el 

glamur que captó la esencia del estilo y la historia del sur de la Florida de este increíble lugar. Los 

participantes del tour descubrirán las maravillas desconocidas de la ciudad y descubrirán datos que 

enriquecerán y captarán su atención al visitar lugares pocos trillados de Coral Gables, que les impartirá 

algo que muchos visitantes y residentes nunca experimentan: un verdadero sentido del lugar. El costo 

del tour (incluye el almuerzo según el tamaño del grupo) comienza en $116/persona.

El tour MiMo 
Los huéspedes del Biltmore también podrán explorar la impactante arquitectura del original distrito 

histórico Miami Modern, o MiMo, y cómo este estilo de casas y moteles construidos entre 1945 y la 

década de 1960 representan la distintiva estética y la fascinación del país con el futuro de su 

arquitectura. Podrán apreciar las distintivas referencias al movimiento, la movilidad y la exploración del 

espacio mientras atraviesan Biscayne Boulevard y se adentran en la historia, aun presente gracias a la 

ardua labor de los conservacionistas locales. Los participantes verán cuántos de estos importantes 

edificios han sido renovados o están en proceso de ser renovados por empresarios, amantes de la 

historia y personas fascinadas con la belleza de esta singular era estilística en la historia del país. 

Después del recorrido, se disfrutará de un delicioso almuerzo en uno de los excelentes restaurantes de 

estilo MiMo. El costo del tour (incluye el almuerzo según el tamaño del grupo) comienza en 

$163/persona.



 
Para mayor información sobre el programa de viajes o para hacer una reservación, visite 

www.biltmorehotel.com o póngase en contacto con Dragonfly Expeditions por correo electrónico, 

info@dragonflyexpeditions.com. 

 
Acerca de Dragonfly Expeditions - La galardonada empresa Dragonfly Expeditions ha destacado los 

tesoros históricos, culturales, arquitectónicos y ecológicos del sur de la Florida y la cuenca del Caribe 

durante más de 25 años. La empresa atiende a muchas de las compañías que manejan destinos 

turísticos para los miles de grupos corporativos y de medios de prensa que visitan el sur de la Florida 

todos los años por negocio o vacaciones, y organiza visitas personalizadas privadas de alto nivel. Ha 

creado asociaciones con organizaciones que buscan fomentar el espíritu de equipo y crear experiencias 

informativas y divertidas tanto para empleados como para clientes. 
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