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Arte & Cultura

The Palm Beaches es un paraíso con un sinfín de
actividades y pasatiempos.

Un entorno incomparable con centros comerciales de primera calidad, campos de golf de primer nivel,
vida nocturna todo el año, divertidas atracciones para toda la familia, museos distintivos, innumerables
deportes acuáticos y 75 kilómetros de playas excepcionales... por todo esto, The Palm Beaches es la mejor
manera de disfrutar la Florida. Desde el famoso faro de Jupiter hasta el variado paisaje urbano de Mizner
Park en Boca Raton, sin duda encontrará actividades entretenidas que crearán recuerdos perdurables.
Disfrute yendo de compras a las tiendas de moda en Worth Avenue, donde encontrará marcas reconocidas en centros comerciales y puntos de ventas exclusivos.
Combine su amor por los deportes y vea de cerca a su golﬁsta preferido en el torneo The Honda Classic, o
aliente a su equipo favorito de fútbol americano universitario en el Marmot Boca Raton Bowl. Baile sin parar
al ritmo de SunFest, nuestro festival costero de música en vivo de cinco días de duración. Pruebe cervezas
artesanales y deliciosos platos en cualquiera de nuestros eventos vinícolas, gastronómicos y cerveceros.
Ya sea que busque playas vírgenes, terapia de compras, deportes divertidos o entretenimiento cultural, lo
tenemos... y mucho más. En The Palm Beaches, nunca faltan actividades para disfrutar.

Actividades al Aire Libre

Cuando quiere en actividades al aire libre,
The Palm Beach es su primera opción...

Ajuste su sombrero porque esto empezó a toda velocidad. The Palm Beaches es donde debes
ir en Florida Everglades. Prueba nuestro hiking Natural cons desbordante naturaleza y vida
salvaje. Disfruta del Kayay o Canoe por el Río Laxohatchee o tome un tour abordo de un bote
comunicando las dos costas.. Todo está para usted, una belleza cautivadora.

Ir de Compras

Un mundo para comprar lo que quiera,
The Palm Beach es su primera opción...

Deje todas sus pertenencias en la habitación, es hora de Ir de Compras en The Palm Beaches. Desde
departamentos tipo Vintage hasta las mejores tiendas Luxury del mundo donde puede comprar todo lo
que ha soñado tener.
El Corazón de The Palm Beaches queda ubicado en Worth Avenue, la mecca de las mejores marcas del
mundo tales como Channel, Escada y Gucci al igual que podrá encontrar las mejores joyerías y artículos y
enseres para el hogar. Del mismo modod podrá encontrar galerías de Arte, hermosos salones de té y modernos patios de café donde podrá degustar cada sorbo y bocado de la mejor experiencia de compra que
solo The Palm Beaches le puede ofrecer.

Spa & Bienestar
Relájate y Rejuvenece,
The Palm Beach es su primera opción...

Relajantes masajes al aire libre y con vista al mar, rejuvenecedor yoga en la arena, respiros profundos al
son de las plameras ondeantes. Cualquiera que sea su idea acerca de la relajación, todo lo podrá encontrar
en The Palm Beaches, donde tenemos todo para brindarte paquetes en Spa y Beienestar todo para tu
tranquilidad. Visita nuestro The Spa en The Breakers puntuados como uno de los mejores a nivel mundial,
gracias a que ofrecemos los mejores masajes relajantes y todo para el cuidado de la piel. Usted escoge la
modalidad que quiera tanto al aire libre como en un sitio reservado todo con el confort que solo ofrece The
Palm Beaches.
Explora nuestro portafolio y ¡Reserva ya!
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UNIVERSAL GROUP Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la Ley 679 del 3 de Agosto de 2001,
advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso a menores de edad en el país

