
The Diplomat Beach Resort, una gran recreación de un legendario resort de 
Florida,trae nuevamente la emblemática hospitalidad, combinada con una 
animada sensación de escapada a costas soleadas. Elevándose las olas del 
Atlántico y más allá de lo esperado, este atractivo centro social ofrece un 
elegante estilo en toda su extensión, desde la costa hasta el canal Intracostero, 
un patio de juegos de Florida perfeccionado.

UNA UBICACIÓN IDEAL
- A 10 minutos del Aeropuerto de Fort Lauderdale | A 30 minutos 
   del Aeropuerto de Miami
- A 10 minutos de caminata del histórico paseo frente al mar
- A 10 minutos de The Village at Gulfstream Park y Aventura Mall
- A 20 minutos de Fort Lauderdale
- A 30 minutos de South Beach

ALOJAMIENTO
- 1.000 habitaciones, incluidas 96 suites
- Habitaciones bien iluminadas, contemporáneas y costeras con vista 
   desde la Costa Atlántica hasta el canal Intracostero

RECREACIÓN
- The Ocean Amabassador’s Kids’ Club y dos piscinas frente al mar
   con ZAMBULLIDA + TOBOGÁN para niños
- Jetski, kayak, alquiler de stand-up paddle y voleibol
- Cabanas junto a la piscina y alquileres en la playa
- Servicio completo de spa con vista al Océano Atlántico
- Marina privada, taxi acuático y tranvías para recorrer la ciudad

RESTAURANTES
- The Hotel Bar: tragos clásicos de famosos bares de hotel de todo el mundo
- The Canteen: compañía de comercialización y abastecimiento que ofrece
   comidas preparadas y bebidas
- Point Royal: restaurante del famoso chef costero americano Geoffrey 
   Zakarian que ofrece platos modernos de pescados y mariscos y barra de 
   mariscos crudos
- Counter Point: Point Royal ofrece opciones gourmet para llevar,
   café, jugos, repostería casera y más
- Monkitail: el famoso chef y restaurador Michael Schulson
   ofrece Izakaya, cocina moderna japonesa para compartir
- Candy & Cones: salón de venta de dulces y helados caseros
- Playa: restaurante y bar frente al mar Nuevo-Latina 
- Entregas en la habitación del Restaurante Diplomat: satisfaga su 
   antojo con el servicio a la habitación de Point Royal, de día o de noche

VOTADO COMO UNO DE LOS MEJORES RESORTS 
DE FLORIDA POR LOS LECTORES DE CONDÉ NAST 
TRAVELLER EN 2016

                                    Teléfono: 954-602-8607  |  Correo electrónico: groupsales@diplomatresort.com

3555 SOUTH OCEAN DRIVE      HOLLYWOOD FL  33019      DIPLOMATRESORT.COM

CONTACTO: 
Sales Department | Departamento de Ventas


