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VILLAGE

BAL HARBOUR

EL SUNTUOSO SUR DE FLORIDA
El lugar pone a dlsposlcl6n de sus vlsltantes hoteles de luJo,
un centro comerdal de alta gama y una oferta cullnarla que termina
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de cerrar la exclusividad del vecindario.
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ANDREA MENDOZA
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abre Bal Harbour secierne e l mismo
aire que se respi-a en toclo el sur de
Fbrida. con el cl ima y playas caracte
i
risticas de la �On pero tamb i!noon
espacios sereoos. con calma y lujo para dis ,
frutar de un lugaral que Cni:amente acceden
a!gu,as pocaspersonas.
la oferta hotelera del excusivo vecindario
abarcaruatrohoteles� seajustan al tipode
viaje y e)Qlectativas de los visitante s . Dentro
de estelcuarteto hotelero se encuentrandos
grandes marcas cµe, no SOio dan cuenta del
l;:,yestib del k.sgar. sinoquesivma viajeros
queWSCanservi:iJ impecable.
El primero es The St. Regis. � recile a los
hJesf)eclescon 2t6 habitaciones quevenhacia
el mar. hacia la prq)iedad yhacia las albercas
que reflejan bs 27 pisos del hotel El segundo
es lhe Ritz•Carltoncµ?. de igual mar«a, mi'a
hacia ell mar Atlartt0 desde lo alto de sus dos
torresysus 99 cuartos.Amboshoteles amar&

cen yanocte:encon el:sol turdienlosecon las
olas demar. tienen su prq:Jia oferta culinaria y
de wellness. ademis cuentan con salones y
espacios para eventos.
Yall'l(lue estevecio:lariodel sur de Fbrida
resalta por su exdusiw oterta hotelera. nose
puede hatfar de Bal Harbour detenerse en
el shopping. uno de la; ejes rec.tores y razon
per la que rru:hos via}eros eligen este como
su destino predilectc. Su centro comercial
no SOio ac.oge las tiendas mas exclusivas del
munclo,adem.is espioc«o enabrirsecomo tx1
emlX)rio dedicado exdusivamente a marcas
de a!ta gama.
Bal Harbour Shq,stiene al mlsmo
tiempo
i
tien:las. espati0$ abie1os. restaurant es y tx1
dis.efio que es fiel a Ii arqu itectura de toclo
el barrio. Entre las tiendas aparecen estan.
ques que sirvende he.gar a cientos de peces
y palmeras que entre las hojas revelan esca•
parates. de manera qt.e el ambiente ooncase
antojaaireuaclo,porelcontrarioserigebajo
principios de ca!idez ypaz.l
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la oterta o.ilinaria dentro del oontro comer•l
cial sesitlia al nM!I de las marcas que ootenta.
Im resta..r.nes amplian el abanico de oix>rtu
nidades para que los visitnes regresen cons
tantemente. Merecen
especial Le Zoo.
paraoomida fran�ranea; Ma1coto. unl
clasi:o de la gasmn:imia asiatica. yCarpao:io
para sabores ita!ianos. El hlo conductor deto,
dos los restaurantes. ademas de la exquisitez
CUinaria. son los espaci:ls abier tosy la posibi
li:lad dedegustar losa!inentos en e:xteriores.
AJ estar tan cerca de Miami. Bal Harbour
otrece a sus visitantes acceso a los museos
y espacios mis iOOnicos de la ciudad. Bajo ell
proi,amaArtAccessdeBalHarbcu.lostl.Jes.
pecles tienen q)Ortunidad devisitar durante
todo el aiY'J bs centrm de arte; este programa
aclemis les provee de recorridos privados por
IC$ prn:ipa!es museos. 'li:sitas a colecciones
prntadasydestioos rulturales de Miami
Aunque Bal Harbour navega en el mismol
marque la agenda artistica de Miami, es cierto
que la comll"li:lad en si misma ruEna con su
propia cartelera de eventm por lo que vale la
pa-ia coflSUtar su calendariode activi:lades y
l.l'lirse a ellas.
El destn:I continua celeb'aOOo 75 aOOs de
representarla exdusivi:laddel sur deAoricla y
esta celebr.ci:inse not.a en los deta!les. en bs
OOcteles coomemorati\'0$ que se encuentran
en l os restaurant esyen las experiencias de
bs hoteles. Bastacm inguntarcuiiles son bs
especiales de aniversario para acceder a una
carta de OIX)rtuniclacles.
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