
  

 
 
 

 
 
 
 

¡Déjate llevar por el Amor! 
Ahora es el tiempo perfecto para una escapada romántica a la ciudad más seductora del mundo, Miami  

 
Miami, Florida (Febrero 2017) - ¿Quién no ama una buena historia de amor? El Señor Darcy y Elizabeth 
Bennet en Orgullo y Prejuicio, Heathcliff y Catherine en Cumbres Borrascosas o Andrei Bolkonsky y 
Natasha Rostov en Guerra y Paz. Estas novelas significan la esencia de grandes historias de amor. Sus 
historias proporcionan la clase de amor que la gente anhela en sus propias vidas. ¡Para empezar a 
vigorizar o mantener la llama de la pasión, las parejas necesitan un poco de espontaneidad! Una de las 
cosas más apasionantes que una persona puede hacer para su enamorado este día de San Valentín (o en 
cualquier otra época del año, en su defecto) es escaparte a una de las ciudades más atractivas y 
seductoras del mundo - Miami - y a uno de los complejos más lujosos y románticos de los Estados 
Unidos – el Hotel Biltmore. 
 
"¡Todo el mundo ama una buena historia de amor! Creemos que las pasiones y la intimidad deben ser 
complacidos, y que explorar  sus deseos profundamente enriquece la vida de las personas. En el mundo 
de hoy, debido a las responsabilidades diarias, a veces olvidamos lo importante que es conectar con 
nuestro ser querido," dijo Philippe Parodi, vicepresidente de marketing y ventas del Hotel Biltmore. 
"Creamos un ambiente que hace que nuestros huéspedes quieran vivir momentos más intensamente. 
Mostrando a la persona que aman lo mucho que significan, nos da la oportunidad perfecta de darle vida 
a este concepto, queremos hacer momentos memorables y notables. Es hora de desconectarse de su 
vida cotidiana y darse una inesperada escapada romántica al Hotel Biltmore! " 
 
Un Hotel Legendario: Varias selecciones románticas para huéspedes 
 
OFERTA 
Imagínense un entorno de ensueño con exquisitos frescos pintados a mano en un techo de bóveda de 

cañón, relucientes pisos de travertino, bellas columnas de mármol, elaboradas lámparas de vidrio 

emplomado, mobiliario de caoba tallada y suntuosos jardines. Y luego imagínense todo esto a la sombra 

de una torre morisca al estilo de la Giralda de Sevilla. ¿Qué es, un castillo español o un gran palacio 

veneciano? El Biltmore, no sólo se asemeja a los mejores en la arquitectura clásica mediterránea, sino 

que esta solo a minutos de la chispa sexy de South Beach. El Biltmore es un refugio de lujo, un artefacto 

histórico que ha atraído a los viajeros más exigentes y jetsetters de todo el mundo durante los últimos 

91 años. Si las paredes del Biltmore pudieran hablar, contarían fascinantes historias acerca de 

entretener y complacer los deseos de sus invitados más famosos y notables. 

Paquete vacacional: Oferta de última hora - escapada romántica 
• Disfrute de 20% de ahorro en reservas hechas 10 días antes de su llegada. 

 

Para más información:  
Carolina Medina, carolina@spotlight-marketingpr.com  
Paula Lewis, paula@spotlight-marketingpr.com  
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COMIDAS SEDUCTURAS 
¡Déjale saber a tu amor que sus paladares serán acariciados en una de nuestras opciones culinarias 
únicas! Disfruta en nuestro restaurante, Palme d'Or (Cinco Estrellas) en nuestro auténtico restaurante 
italiano Fontana, o en la Academia Culinaria. No importa dónde te lleven tus papilas gustativas, el Hotel 
Biltmore te llevará a ti y a tu persona especial a un fascinante viaje culinario. 
 
Palme d'Or 

• Cena de San Valentín - Cuando se trata del lugar más romántico, celebre el amor con la 
persona especial en el restaurante Palme d'Or con un suculento menú de 5 platos 
preparados por el Chef Pugin. FEBRERO 14 | $ 125 ++ | MARIDAJE DE VINOS $ 75 ++ 

• Fin de semana de San Valentín - Disfrute de una elegante noche de San Valentín con nuestro 
menú de degustación de 11 platos para una experiencia culinaria única y romántica con el 
ser que ama. FEBRERO 10 Y 11  | $ 155 ++ | MARIDAJE DE VINOS $ 115 ++ 

Fontana 
• ¡Celebre a su Amore Della Tua Vita! Celebre su San Valentín en los alrededores de la belleza 

de nuestro restaurante Fontana con una sensual cena italiana de cuatro platos creada por el 
chef Giuseppe Galazzi. Para alegrar a esa persona especial, hemos incluido una copa de 
Prosecco de cortesía. FEBRUARY 14| $85 +  

Academia Culinaria 
• ¿Busca una gran receta para una cena romántica o ideas de un menú? Uno se emociona 

rápidamente a medida que aprende nuevos consejos para cocinar, ingredientes afrodisíacos 
y una gran receta para la cena hacen que esa persona especial caiga rendida a sus pies. Bajo 
la dirección de nuestro chef ejecutivo, David Hackett, usted puede hacerlo cocinando al lado 
de esa persona especial, luego sentarse juntos para disfrutar de una cena increíble. O, 
puede venir usted mismo para aprender a crear la cena perfecta, romántica en casa para 
ese ser querido.  

SPA 
Encantadoras Promociones de Febrero - Sé nuestro San Valentín.... En el mes de Febrero, reserve 
cualquier servicio de 50, 70 o 90 minutos y añada nuestra facial Skin Performance por $ 99. En adición: 

• Vino y Rosas: Nada simboliza el amor más que las Rosas. ¡Consiéntase a sí mismo o a ese 
alguien especial en su vida con nuestras indulgencias de Rosas! ¡Este mes reserva nuestro 
Ritual del Santuario de Lotus Rose para su ser querido y reciba las Sales de Baño Minerales 
Lotus Rose gratis para una hermosa experiencia de spa en el hogar! Este hermoso viaje ritual 
deleitará el sentido y envolverá el alma con la belleza y el amor que el loto y la rosa 
represente. Una exfoliación de cuerpo completo con sales del Mar Muerto prepara el 
cuerpo para la curación remineralizaste que sigue en un baño de sal decadente infundido 
con rosas y jazmín. Un masaje nutritivo con un precioso aceite de loto, rosas y vainilla deja la 
mente y el cuerpo exaltado y la piel sedosa y suave. 

• Paquete Romántico Chardonnay Candlelight: Disfrute de un embriagador viaje a las bodegas 
de Francia. Comience con un masaje de cuerpo entero en una suite de parejas con velas, y 
luego disfrute de un relajante y tibio masaje en sus manos usando una vela de soja 
Chardonnay, terminando con una copa de Chardonnay y una vela de soja Chardonnay para 
continuar el romance en casa. 

GOLF 
• Clínica de parejas de San Valentín - Creado para enseñar a las parejas cómo jugar y disfrutar 

del golf junto. Los temas incluirán los fundamentos básicos, así como la instrucción para 
concentrarse en juegos largos y cortos. Se alienta a todos los niveles y principiantes a 
participar. 


