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Y vivieron felices para siempre… 
Boda en el Biltmore – Haz tus sueños realidad 

 
Coral Gables, FL (mayo 2016) – Todas las niñitas sueñan con el día de su boda, un día lleno de amor y 
magia que dejará una huella indeleble en sus corazones. Ya sea que tu sueño ha sido preparar un gran 
evento o hacer algo más íntimo, el histórico hotel Biltmore en Miami cuenta con una reputación bien 
establecida de siempre crear un día especial que resultará encantador, inolvidable y diseñado no solo 
para los novios sino también para sus seres queridos. En el hotel Biltmore se celebran alrededor de 140 
bodas al año y es el lugar ideal donde dar el sí. El equipo de planificación de bodas del Biltmore se 
asegura de que la experiencia sobrepase las expectativas de esa niñita que soñaba desde mucho con el 
día de su boda. El servicio personalizado combinado con el ambiente de resort de lujo brinda una 
experiencia rica y diversa que se puede adaptar al gusto de los novios para hacer sus sueños realidad… 
 
El lugar perfecto para dar el sí 
Ya sea que se decidan por una ceremonia bajo las estrellas, una en un romántico jardín tropical repleto 
de palmeras, hibiscos y buganvilias o una en un espectacular salón de baile, el Biltmore ofrece 
pintorescos sitios adentro o al aire libre donde celebrar tu boda. El encanto histórico y la arquitectura 
mediterránea del hotel Biltmore se reflejan en sus elegantes salones de baile donde abundan bellos 
detalles arquitectónicos y arcos tipo catedral, techos con decoraciones pintadas a mano y elaboradas 
arañas de techo. 
 
Tus deseos son órdenes 
El equipo de bodas del Biltmore se enorgullece en crear una experiencia memorable que será tema de 
todos los invitados durante largo tiempo. El hotel Biltmore es el lugar ideal para una boda con destino. 
Los invitados comienzan a celebrar con una bienvenida muy a lo Miami, con mojitos y exquisitos platos 
de la cocina local durante la recepción de bienvenida en el frondoso jardín del patio interior estilo 
mediterráneo del hotel. 
 
Los novios podrán reconectar con sus amistades, la chicas en el lujoso SPA de 12,000 pies cuadrados con 
servicio completo, un verdadero santuario de paz y serenidad, y ellos con un juego de golf en el campo 
de campeonato Donald Ross Golf Course de 18 hoyos, par 71.   
 
Los invitados también podrán tenderse al sol alrededor de las cabañas de lujo al lado de la piscina, y 
disfrutar de una refrescante zambullida en la famosa piscina del Biltmore. Las celebraciones de la boda 
también pueden continuar con una exquisita cena después del ensayo en uno de los exclusivos 
restaurantes, Palme d’Or o Fontana. Y para despedirse después de dar el sí, los novios, ahora el 
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matrimonio, pueden escoger un espectacular brunch, ¡que hará que los invitados no quieran que la 
celebración concluya! 
 
 
Brilla como un diamante ese día 
La novia puede brillar en su gran día. El Biltmore está asociado con la conocida joyería europea ALO 
diamonds®. Bejeweled by Biltmore, una oferta exclusiva para novias VIP, le brinda a las novias que 
celebran sus bodas en este hotel de lujo la oportunidad única de usar prestada una joya con diamantes 
de ALO diamond® para su gran día, con un valor de hasta $30,000. ALO diamond® es uno de los 
comerciantes y joyeros mejor establecidos y preciados de Europa oriental. Sus diamantes y piedras 
preciosas son diseñados y confeccionados a mano en Praga con herramientas de última tecnología y 
gran esmero; sus diseños están inspirados en el amor por la naturaleza y por los cuentos de hadas de su 
fundador Alojz Rysavy.  
 

Acerca del Biltmore Hotel 

El Biltmore, localizado en el exclusive barrio de Coral Gables, en Miami, está clasificado como 
monumento histórico nacional. El hotel, que cuenta con 273 habitaciones y terrenos que cubren 150 
acres de frondosos jardines tropicales, se asemeja en su arquitectura a los estilos italiano, moro y 
español. Un lugar favorito de celebridades y líderes de todas partes del mundo desde que abrió sus 
puertas en 1926, el hotel cuenta con un restaurado campo de golf de campeonato de 18 hoyos, par 71 
que fue diseñado por Donald Ross, tenis, la piscina más grande del país en un hotel, cabañas privadas, 
un spa europeo y un galardonado gimnasio. Entre sus restaurantes está el aclamado Palme d’Or, el cual 
Zagat ha catalogado como uno de los mejores del país; el Fontana, un restaurante italiano que se 
despliega alrededor de la fuente interior del Biltmore; y, el Cascade, al lado de la piscina. En el 2009, el 
hotel inauguró su academia de artes culinarias y ofrece una variedad de clases de cocina para niños y 
adultos. El Biltmore es uno de los hoteles del sur de la Florida preferido para viajes de negocio, 
reuniones de compañías de alto nivel, conferencias sobre políticas de orden público, y es, además, un 
extraordinario destino para bodas. El Biltmore es miembro de la organización Leading Hotels of the 
World. Para mayor información o para hacer reservaciones, por favor visite www.BiltmoreHotel.com o 
llame al (800) 727-1926. 
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