USA Miami Beach
Classic

Hotel Riu Plaza Miami Beach
Ubicación / Información
general
Reformado en invierno 2014/15
Al borde de la playa de Miami Beach
10 plantas
Valet parking limitado, de pago
20 min a pie hasta el distrito Art Déco
14,5 km hasta Downtown Miami
A 5 km de la zona comercial
A 14,5 km del puerto de Miami
A 19 km del aeropuerto Miami
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Amex, Visa y Diners

Gastronomía
Alojamiento
Alojamiento y desayuno
Media pensión (desayuno y cena)
Desayuno:
Buffet con:
Productos integrales, estación de
embutidos, ensaladas, fruta fresca y tabla
de quesos
Cocina en vivo
Snack (de pago):
Platos ligeros en el snackbar piscina
Selección de sandwiches, ensaladas,
pasta, pizza y snacks
Cena (de pago; gratuita para los
clientes en régimen de Media
Pensión)
Buffet con estaciones temáticas
Para la cena se requiere vestimenta
formal: pantalones largos para los
caballeros
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Deportes y entretenimiento
Deportes
Gratis en el hotel:
Gimnasio
De pago en servicios ajenos de los
alrededores:
Tenis
Campo de golf de 18 hoyos
Alquiler de bicicletas
El Grupo RIU no tiene relación directa
ni indirecta con los Servicios Ajenos
(especialmente con PARASAILING),
por lo que no asume responsabilidad
alguna respecto a ellos, siendo su
contratación responsabilidad
exclusiva del cliente.

El hotel ofrece
Restaurante principal "Florida" con terraza
Lobby bar/Deli corner Take Away
"Capital"
Snackbar piscina "Alligator"
Piscina de agua dulce de 150 m2
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas,
en la piscina
Terraza-solarium
Gimnasio gratuito
Ordenadores con acceso a Internet de
pago
WiFi gratuito en todo el hotel
Según la legislación americana no esta
permitido fumar en las zonas nobles del
hotel y areas designadas como No
Fumador.

Habitaciones
284 en total
Reformadas en invierno 2014/15
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con ducha
Secador de pelo
110 V
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado
Ventilador
Pequeña nevera
Cafetera
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte electrónica de alquiler
Plancha y tabla de planchar
Habitaciones dobles con:
2 camas de 135 x 200 cm
Algunas con vista al mar y balcón
Algunas intercomunicadas mediante una
puerta
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