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FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO EN MORGANS HOTEL GROUP SOUTH BEACH 
 

ESPERA EL 2014 EN EL DELANO SOUTH BEACH  
Delano South Beach festeja la llegada del Nuevo año con una espectacular fiesta junto a la piscina, a cargo de The Weeknd  

  
El emblemático Delano South Beach sube el nivel para el 2014 y comienza el Nuevo año con una inolvidable y extravagante 
celebración. El artista y productor de R&B The Weeknd se ocupará de ayudar a los invitados a recibir el 2014 con una 
presentación especial junto a la piscina del Delano South Beach. Luego de la fiesta en el Delano Beach Club, el canadiense 
intérprete de grandes éxitos y los bullangueros se dirigirán a la sala subterránea, FDR at Delano, donde la celebración 
continuará hasta el amanecer. 
  
Opciones para fin de año en el Delano: 
Fiesta junto a la piscina con entretenimiento a cargo de The Weeknd - $200 por persona 
  
Fiesta junto a la piscina y en FDR a cargo de The Weeknd - $250 por persona 
  
Cena de cuatro platos de Bianca y paquete de fiesta - $700 por persona 
  
Para reservar cabañas y sofá camas, 
Llamar al 305.924.4071 o escribir a Delanonye@lightmia.com. 
  
CUÁNDO ES: 
Jueves, 31 de diciembre 
9 p.m. – 5 a.m. 
 

SHORE CLUB SOUTH BEACH FESTEJA LA LLEGADA DEL 2014 
CON EL ROQUERO HEBREO DE REGGAE MATISYAHU  

 
QUIÉN/QUÉ ES 
Shore Club South Beach convida a celebrar la llegada del 2014 bajo las estrellas con una cena en la Terrazza y actuación en 
vivo a cargo del roquero hebreo de reggae Matisyahu. Antes de que el famoso cantante y Rey sin su corona suba al 
escenario junto a la piscina, el DJ en residencia del Shore Club, Corey Chase, estará a cargo del entretenimiento. Además del 
brindis con champaña de rigor a la medianoche, el paisaje imaginario a la italiana del Shore Club incluye vista de la piscina y 
de la fiesta para el disfrute de los comensales mientras degustan de una exquisita cena especial de cuatro platos. Hay dos 
horarios disponibles: de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. ($175 por persona) y de 9 p.m. a 1 a.m. ($225 por persona, e incluye el 
brindis con champaña). Las entradas a la fiesta cuestan $100 por persona (que incluye el brindis con champaña) o $50 por 
persona si tienes reservación para la cena. 
 
Para mayor información sobre la cena, por favor visita: 
http://backofhouse.morganshotelgroup.com/hotel-events/nye-at-terrazza/ 
 
Entradas, reservaciones de una mesa o un sofá cama: 

mailto:paula@spotlight-marketingpr.com
mailto:patricia@spotlight-marketingpr.com
mailto:Delanonye@lightmia.com
http://backofhouse.morganshotelgroup.com/hotel-events/nye-at-terrazza/


http://backofhouse.morganshotelgroup.com/hotel-events/nye-at-terrazza/ 
 
CUÁNDO 
Martes 31 de diciembre, 2013 
Cena 6:30 p.m. a 1 a.m.  
Fiesta a partir de las 9 p.m.  
 

FESTEJA LA LLEGADA DEL NUEVO AÑO EN MONDRIAN SOUTH BEACH 
Disfruta de una impactante vista del centro de la ciudad, fuegos artificiales y entretenimiento en vivo este 31 de dic. 

 
QUIÉN/QUÉ ES 

Celebra con estilo la llegada del 2014 en el Mondrian South Beach, con una espléndida combinación de entretenimiento en 
vivo, cascadas de champaña y espectaculares fuegos artificiales mientras disfrutas de la vista de la bahía de Biscayne. Los 
asistentes a la fiesta del Mondrian South Beach comenzarán el Nuevo año con presentaciones a cargo de Oscar Mattison, 
Drek Martinez, Tyler Sheritt y Pink Cashmere, mientras disfrutan de barra abierta de primera calidad, de 8:30 p.m. hasta las 
12:30 a.m. La entrada general comienza en $115 por persona. 

Un toque extravagante es la instalación de arte FriendsWithYou para deleitar a los invitados, quienes después harán el muy 
anticipado conteo regresivo para comenzar el 2014 con un brindis de champaña obsequio de la casa. Mondrian South 
Beach, renombrado por sus servicios e instalaciones de primera clase, así como por el lujo alrededor de su piscina junto al 
mar en la bahía de Biscayne, es el lugar perfecto para brindar por el Nuevo año y celebrar el final del 2013 con un toque de 
glamour que resultará una experiencia inigualable. 

Para mayor información sobre el paquete de la cena, por favor visita: 
http://backofhouse.morganshotelgroup.com/hotel-events/mondrian-south-beach-fireworks-over-the-bay/  

Entradas, reservaciones de mesas y cabañas: 
http://mondriansouthbeachnewyearseve.com/ 
 
CUÁNDO 
Martes, 31 de dic., 2013 
8 p.m. – 3 a.m. 
Bar de primera calidad abierto de 8:30 p.m. - 2:30 a.m. 
*Vístete para impresionar 
*21 + con una identificación válida  
 
Acerca del Morgans Hotel Group 
Morgans Hotel Group Co. (NASDAQ: MHGC) tiene a su haber el haber sido el creador del primer hotel “boutique”, y sigue 
siendo líder en el sector de boutiques de la industria hotelera. Morgans Hotel Group maneja el Delano en South Beach, el 
Mondrian en Los Angeles, New York y South Beach, el Hudson en New York, Morgans y Royalton en New York, Clift en San 
Francisco, Shore Club en South Beach y Sanderson y St Martins Lane en Londres. Morgans Hotel Group es parte dueño o 
dueño de varios de estos hoteles. Morgans Hotel Group tiene otras propiedades en trámite en diferentes etapas de 
desarrollo, entre ellas los de la marca Delano en Las Vegas, Nevada; Cartagena, Colombia; Cesme, Turquía y Moscú, Rusia; 
otras propiedades Mondrian en Baha Mar, Nassau, en las Bahamas; Istanbul, Turquía; Londres, Inglaterra, y Doha, Qatar; y 
un Hudson en Londres, Inglaterra. Morgans Hotel Group también tiene interés mayoritario de un 90% en The Light Group, 
una de las principales compañías de estilo de vida en comida y bebida. Para mayor información, visita 
www.morganshotelgroup.com. 
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