
 
 

Encore significa más, reuniendo a toda la familia con 
actividades y servicios para todos 

 
REUNION, FL. - Planificar destinos vacacionales de ensueño es a menudo un asunto familiar, 
pero ahora, más que nunca, encontrar el destino de viaje adecuado para toda la familia marca 
toda la diferencia en la experiencia. Un desafío común es encontrar un lugar que proporcione la 
unión que las familias anhelan, mientras se satisfacen las necesidades de todos en el grupo. El 
destino perfecto es aquel donde mamá y papá pueden disfrutar de paz y tranquilidad, los 
abuelos pueden jugar con sus nietos, los adolescentes se escapan a su propio espacio y los 
días de los niños están llenos de actividades interactivas. 

Situado a sólo 7 millas de Walt Disney World, Universal Orlando y otros parques temáticos 
locales, atracciones y tiendas, Encore Resort at Reunion ofrece a los huéspedes todos los 
servicios y comodidades de un complejo de lujo con las comodidades y la privacidad de un 
hogar. El Encore Resort es una propiedad de 963 acres situada en el corazón del bullicioso 
escenario turístico de Florida Central, que a su vez ofrece una variedad de comodidades para 
una tranquila y relajante escapada familiar que incluyen: restaurantes gourmet, instalaciones 
deportivas al aire libre, tres campos de golf de campeonato, servicios de spa en el hogar, 
gimnasio, parque acuático y más. 

“En Encore nos enorgullecemos de crear experiencias únicas para nuestros huéspedes y de 
proporcionar un servicio de primera categoría en cada aspecto de lo que hacemos. Podemos 
ofrecer las comodidades y actividades que los huéspedes disfrutan al alojarse en un hotel, 
además de la privacidad y el lujo de una casa vacacional", afirmó Nick Falcone, Director 
General de NDM Hospitality. 

Encore ofrece una variedad de casas con varios planos, perfectos para que las familias 
multigeneracionales puedan disfrutar de la asequibilidad y privacidad de un alquiler vacacional 
con las comodidades especiales de un complejo de lujo. Las residencias del complejo Encore 
constan de 4 a 13 habitaciones, cada una con su propio baño, lo que hace que sea cómodo 
para toda la familia quedarse bajo un mismo techo. Las casas incluyen espacios bellamente 
decorados con una cocina completa, sala de estar, piscina privada y patio trasero, teatro en el 
hogar, billar, juegos y acceso a la casa club del complejo. Las comodidades en el resort 
incluyen experiencias de chef privado, servicios de spa en casa, planes de comidas, múltiples 
restaurantes, parque acuático de última generación, bar deportivo, club infantil, eventos en el 
complejo (5K, trivia, actividades de temporada y más), áreas deportivas, gimnasio, entrega de 



comestibles, así como transportación a los parques temáticos y al aeropuerto. Los Resort 
Residences en Encore Resort at Reunion le evitan las molestias de reservar múltiples 
habitaciones de hotel, habitaciones contiguas y los altos cargos de hoteles. 

Para más información sobre Encore Resort at Reunion, acceda a www.EncoreReunion.com. 
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Para fotos, video e información de trasfondo, oprima aquí. 
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