HOTELERÍA

UN HOGAR

lejos de casa
ACQUALINA RESORT & RESIDENCES ES UN “HOT SPOT” SOBRE LAS
TRANQUILAS ARENAS DE LA PLAYA DE SUNNY ISLES, MIAMI. ESTE
HOTEL DE LUJO INNOVA EN EL CONCEPTO DE EXCLUSIVIDAD, PERO
SIN PERDER LA CALIDEZ EN SU ATENCIÓN, HACIENDO SENTIR AL
HUÉSPED CÓMODO COMO EN SU PROPIA CASA.

S

u estratégica ubicación
entre Miami y Fort Lauderdale br inda acceso
inmediato a los destinos
más deseados de la Ciudad del Sol, incluida la
belleza natural de las costas atlánticas
bañadas por el sol de Sunny Isles, la
infinidad de opciones de vida nocturna y restaurantes en South Beach, y
el glamour de compras en marcas de
lujo como Louis Vuitton. y Gucci en
las cercanas tiendas de Bal Harbour
y Aventura Mall.
Tal vez todas estas ventajas hicieron que
Acqualina sea el único hotel en recibir
tres premios en los premios 10Best Readers 'Choice Awards 2020 anunciados
hoy por USA Today, además de haber
sido reconocido por sexto año consecutivo como el resort de lujo frente a
la playa número uno de los premios
TripAdvisor.en Estados Unidos.
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Con una reputación intachable, el
complejo se destacada por br indar
excelentes experiencias de vida y estilo de vida basadas en la confianza y
el valor; desde nuevos servicios hasta innovadoras actividades prácticas.
Reabr ió sus puertas el 15 de junio
con un programa mejorado de salud
y seguridad en medio de la pandemia
COVID-19 que brinda a los huéspedes, residentes y miembros del equipo
la tranquilidad y la seguridad de que
su bienestar es una prioridad absoluta.
Además, ha introducido la aplicación
Acqualina que brinda una mayor atención a los detalles permitiendo a los
huéspedes controlar cómo interactúan
con los miembros del equipo. Para un
servicio de lujo óptimo, los nuevos
administradores de exper iencias de
huéspedes se comunican con todos y
cada uno de ellos para garantizar una
estadía verdaderamente personalizada.
El único objetivo durante su estadía
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PARA UN SERVICIO DE LUJO ÓPTIMO, LOS NUEVOS
ADMINISTRADORES DE EXPERIENCIAS DE HUÉSPEDES SE
COMUNICAN CON TODOS Y CADA UNO DE ELLOS PARA
GARANTIZAR UNA ESTADÍA VERDADERAMENTE PERSONALIZADA.

es que las preocupaciones de salud y
seguridad se aborden con éxito para
lograr un escape relajante inolvidable
al mejor estilo mediterráneo.
Para cumplir con todos los protocolos
de sanitización y de distanciamiento
social, un iPad estará disponible en
todas las habitaciones y suites con la
aplicación Acqualina. Las características incluyen personalizar la estadía con solicitudes especiales como
almohadas adicionales y seleccionar
horarios para la limpieza de la habitación inclusive antes de su llegada a la
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propiedad. También facilita realizar
reservas en los diferentes restaurantes como en el spa, pedidos de servicio a la habitación y mucho más.
Con sus restaurantes de clase mundial, amplias habitaciones y suites, un completo y premiado spa,
Acqualina Resort regala una experiencia exclusiva y un estilo de vida
de playa ultralujoso como ningún
otro. Los exuberantes jardines de
la propiedad están salpicados de
sombrillas en el color rojo característico del complejo y los sillones
marcan los tonos azules y verdes de
su entorno natural.
Enclavado a orillas del mar en una
de las playas más anchas de Miami,
el único hotel de cinco estrellas y
cinco diamantes del sur de la Florida atrae a turistas de todas partes
del mundo por su encanta de una
villa mediterránea combinado con
la mejor atención personalizada.
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