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MiAMi 
the tides south BeaCh

Blanco, despejado y elegante, el edificio del 
hotel the tides sobre ocean drive expone 
todo el encanto de la época más glamorosa 
de Miami. en el interior de los doce pisos 
también predomina el color blanco, que se 
vuelve más claro y fresco aún con la generosa 
luz natural que penetra por las ventanas. 
el espacio que antes ocupaban 115 habi-
taciones ahora se reparte entre 45 amplias 
suites con vista al océano y provistas de un 
telescopio para espiar la playa, el mar y el 
cielo abierto. la decoración ecléctica combi-
na las líneas geométricas del déco, detalles 
contemporáneos, pisos de travertino y mue-
bles sofisticados elegidos con ojos de artista. 
todas las habitaciones incluyen sistemas de 
entretenimiento high-tech, mini-bar, wi fi libre 
y enormes y modernos baños con batas de 
toalla y productos Molton Brown.  
las áreas comunes siguen este elegante 
esquema decorativo en donde predomina el 
blanco y los colores del atardecer. con una 
carta especializada en sabores de mar con un 
toque sureño, el restaurante tides se ubica 
en la terraza del piso doce con vista al es-
pectáculo arquitectónico del distrito art-déco. 
Abajo, la piscina climatizada de quince me-
tros está flanqueda por reposeras y pequeñas 
cabañas en donde se ofrecen tratamientos y 
masajes. el hotel tiene un gimnasio completo, 
un bar reconocido por sus tragos, tres habita-
ciones penthouse, servicio de spa en la habi-
tación y pone a disposición del huésped ele-
mentos para pasar el día en la playa que está a 
solo cinco cuadras de este edificio icónico de 
Miami. 

1220 ocean Drive
Miami Beach, fl 33139 
tel.  (305) 604 5070

MeXico
one & only Palmilla 

un oasis espectacular en la punta de la penín-
sula de Baja california, aquí es donde la paz 
y la alegría se mezclan en armonía.  Sus 173 
habitaciones cuentan con servicio comparti-
do de mayordomo las 24 horas, un balcón o 
terraza con vistas al mar y arquitectura prehis-
pánica. en tierra  y mar, one&only Palmilla es 
un paraíso recreativo que ofrece una gran va-
riedad de restaurantes, dos piscinas con dra-
máticos bordes infinito, un elegante spa con 
villas privadas para tratamientos, un campo 
de golf con 27 hoyos diseñado por jack nic-
klaus, canchas de tenis, un programa de surf, 
actividades acuáticas no motorizadas en su 
propia playa nadable, observación de ballenas 
en temporada, pesca deportiva y un yate pri-
vado de 90 ft.  el programa del Kidsonly club 
proporcionado cortesía,  mantiene a los niños 
activos y entretenidos. vive el momento.
 
one&only Palmilla, los Cabos
Km. 7.5 Carretera transpeninsular, 
San jose Del Cabo, B.C.S., 
Mexico 23400




