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Alójese cómodo y disfrute del hotel en Miami ideal para negocios, a solo 15 minutos del aeropuerto 
internacional de Miami y del Beacon Centre. No debe perderse las visitas a la granja de cocodrilos 
Everglades, experiencia obligada cerca del hotel. También está cerca del famoso distrito South 
Beach, el campo de golf Doral y la Pequeña Habana. Con suites de lujo, la cocina de California e 
inmejorables servicios para reuniones, este hotel convierte los viajes de negocios en un placer. 
 
UBICACIÓN: 2505 North West 87th Avenue Doral Florida 33172-1610 United States 
 

VALOR POR NOCHE 

ACOMODACIÓN 
SENCILLA 

USD 195 
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Encuéntrenos a ocho millas del aeropuerto MIA, de fácil acceso con nuestro servicio de traslado de 
cortesía. El centro de Doral y CityPlace Doral están a cinco minutos en auto. Dolphin Mall y Miami 
International Mall están a menos de tres millas, y estamos a 1.5 millas del Jackson West Medical 
Center. Disfruta de nuestra piscina al aire libre y del desayuno y wifi gratis. 
 
UBICACIÓN: 8852 NW 26th St, Doral, FL 33172, Estados Unidos 
 

 
 
 

VALOR POR NOCHE 

ACOMODACIÓN 
SENCILLA 

USD 230 

Incluye desayuno y traslados aeropuerto hotel aeropuerto (Día de llegada y salida según los 
horarios establecidos por el hotel)  
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La atención a los detalles y una mentalidad moderna nos definen. Nuestra ubicación privilegiada 
cerca de restaurantes, lugares de entretenimiento y tiendas ofrece fácil acceso al centro de Doral y 
al centro comercial CityPlace Doral. Acceso a más de 200 oficinas corporativas mundiales. Disfrute 
de comodidades en la habitación, como mini refrigerador y acceso WiFi de alta velocidad gratis. En 
lugar del servicio a la habitación y de un club lounge, encontrará una selección fantástica de 
refrigerios rápidos en AC Store; también puede acudir al AC Lounge para disfrutar de la selección de 
bocaditos estilo tapas cada noche. 
 
UBICACIÓN: 8091 NW 36th Street, Doral, Florida 33166 EE. UU. 
 

 
 
 

VALOR POR NOCHE 

ACOMODACIÓN 
SENCILLA 

USD 215 

Incluye desayuno y traslados aeropuerto hotel aeropuerto (Día de llegada y salida según los 
horarios establecidos por el hotel. 
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Fairfield Inn & Suites by Marriot en el corazón del Doral. Todos los beneficios a los que está 
acostumbrado, desde un delicioso desayuno, las más modernas habitaciones, piscina, gimnasio, 
internet y traslado al aeropuerto de Miami, todo incluido. Estratégicamente localizado a una cuadra 
de la salida de la autopista 826 y solo a pasos de City Place. Deleite su paladar en cualquiera de la 
gran variedad de restaurantes de gastronomía internacional o simplemente venga a disfrutar la vida 
nocturna. Si de compras se trata, estamos rodeados de los mejores centros comerciales del Doral. 
 
UBICACIÓN: 8051 NW 36th St, Doral, FL 33166, Estados Unidos 

 
 
 

VALOR POR NOCHE 

ACOMODACIÓN 
SENCILLA 

USD 190 

Incluye desayuno y traslados aeropuerto hotel aeropuerto (Día de llegada y salida según los 
Horarios establecidos por el hotel.  
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 Los nombres de todos los pasajeros deberán ser reportados a Súper Destino SAS en el 
momento de confirmar la reserva con el pago total del plan, y con los siguientes datos: 
nombres y apellidos completos, número de identificación y fechas de nacimiento tal y como 
aparecen escritos en el documento de identidad o de viaje de cada uno. 

 Los cambios solicitados después de haber emitido los documentos de viajes (tiquetes, 
aéreos, vouchers etc.), tendrán una penalidad correspondiente, diferencia de tarifa y cargo 
administrativo por re-expedición de acuerdo a las políticas de nuestros operadores, 
aerolíneas y hoteles 

 Hasta el día 14 de Abril de 2023 podremos confirmar habitaciones con las tarifas arriba 
mencionadas, una vez se confirmen asistentes luego de esta fecha la tarifa y disponibilidad 
queda sujeta a cada hotel. 

 
 

Constanza Barrero 
Email: ncbarrero@superdestino.com.co 

Celular: 318 3593982 
 

Diana Milena Forero Ruiz 
Email: gruposyeventos@superdestino.com.co 

Celular: 3160178022 
 
Súper destino es su agencia aliada donde contamos con asesores altamente calificados quienes 
estarán dispuestos apoyarle en todos los requerimientos que se deseen en cuanto a tours, visitas 
opcionales que quieran realizar en esta visita. 
 
¡No duden en consultar por nuestros servicios! 
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