¡Bienvenido al paraíso!
Margaritaville Resort Orlando transporta a los huéspedes
a un estado de ánimo vacacional
El mega-resort cuenta con cuatro opciones divertidas para los huéspedes, incluyendo
el Margaritaville Hotel, Margaritaville Cottages, el parque acuático Island H2O Live! y
The Promenade at Sunset Walk, tu distrito de restaurantes y entretenimiento

KISSIMMEE, FL – Florida Central tiene un nuevo destino de viajes y es diferente a cualquier
otra atracción en Orlando. El complejo más nuevo en el centro de Florida, Margaritaville Resort
Orlando, un paraíso isleño ubicado a pocos minutos de Walt Disney World, trae las letras de las
canciones de Jimmy Buffett a la vida. El complejo abrió sus puertas en marzo de 2019 con
cuatro componentes principales: Margaritaville Hotel, Margaritaville Cottages, The Promenade
at Sunset Walk, el distrito de compras, restaurantes y entretenimiento, y el parque acuático
Island H2O Live!.
"Margaritaville Resort Orlando es un destino turístico único donde los huéspedes y propietarios
pueden disfrutar igualmente de una experiencia personalizada, premium y con una sólida oferta
de servicios, todo a pasos de su habitación o casa de campo", sostuvo el presidente del Resort,
Jim Vespa. Con una variedad de opciones gastronómicas, recreativas y de relajación, tiendas,
spas, lugares de entretenimiento y emocionantes parques acuáticos, todos están a solo un
corto paseo el uno del otro.
Inmediatamente después de su llegada al Margaritaville Resort Orlando, un hotel premium de
186 habitaciones, los huéspedes se transportan a un relajado estado de ánimo vacacional. El
complejo presenta una decoración tropical que marca el tono y transporta la mente a un
ambiente tranquilo y acogedor. El complejo es un oasis relajante en el centro de Florida, con
una atmósfera que difiere del ajetreo y el bullicio de los parques temáticos. Las piscinas estilo
laguna, cabañas y elementos de decoración de diseñador, como un candelabro elaborado con
sobre 300 copas de margarita hechas en cristal y una escultura de una chancleta o zapatilla de
13 pies de alto sirven como el telón de fondo perfecto para “selfies” de vacaciones. El complejo
también cuenta con cuatro restaurantes, incluyendo su concepto característico, el casualmente
elegante Euphoria. El tema de relajación también se destaca en St. Somewhere Spa, una

joya dentro de este oasis tropical. El spa "It's 5 O'clock Somewhere Massage" ofrece a los
huéspedes tranquilidad a otro nivel. Otras comodidades del spa incluyen el Himalayan Salt
Room, un salón vanguardista basado en sales del Himalaya. El complejo también cuenta con el
Parakeet’s Kid’s Club and Teen Center, un centro de acondicionamiento físico, servicio de
transporte a los principales parques temáticos y múltiples espacios para eventos. El estilo
isleño continúa en las habitaciones y cada una cuenta con su propio balcón privado con vista al
Fins Up Beach Club. Las cabañas o Margaritaville Cottages proveen una experiencia
verdaderamente única, ya que toda la familia puede permanecer bajo un mismo techo sin
apartarse del tema de paraíso tropical del complejo vacacional.
El resort no se trata sólo de relajación, también ofrece una mezcla perfecta de escalofríos y
emociones en Island H2O Live! El galardonado parque acuático se ha convertido en la
experiencia acuática más inmersiva de Florida Central desde su apertura el verano pasado.
Abierto al público, el parque está impulsado por la tecnología que es el foco de la experiencia
general de los huéspedes. Con el diseño más innovador en la tecnología de parques acuáticos,
una vez en las instalaciones los huéspedes pueden planificar su día a través de la aplicación
del parque, ganando puntos en toboganes y atracciones. Estos puntos permiten al huésped
cambiar el tema, la música y la iluminación en varias diapositivas. Las redes sociales son el
tema del parque y el epicentro de la experiencia. Atracciones como Live Lagoon, Reply Racers,
The Downloader, Live Streaming y Chat Creek son solo algunas de las más de 20 experiencias
en las que se anima a los huéspedes a compartir y conectarse con sus amigos y familiares
dentro y fuera del parque a través de sus canales de redes sociales.
A solo pasos del hotel, The Promenade at Sunset Walk se está convirtiendo rápidamente en
el lugar de reunión más nuevo y popular de Florida Central. The Promenade at Sunset Walk
está adyacente a la autopista 192, junto al Margaritaville Resort Orlando, y ofrece más de 30
opciones de ocio, para comer, e ir de compras. Rock & Brews, Studio Movie Grill, Skechers,
Ford's Garage, Capone's Coal Fired Pizza, Yeoman's Cask & Lion, BurgerFi, Bento Asian
Kitchen + Sushi, Gametime, Estefan Kitchen y El Jefe's Tequila Bar proveen algo para todos los
gustos. The Promenade at Sunset Walk también auspicia eventos recurrentes como un
espectáculo mensual de automóviles y camiones, Sunset Live con bandas en vivo y el evento
semanal Classic Car Cruise-in. Echa un vistazo a tantos como puedas y encuentra tu nuevo
pasatiempo favorito.

Sobre Margaritaville Resort Orlando
Margaritaville Resort Orlando, es un mega-resort en Kissimmee, Florida, propiedad de Encore
Capital Management y administrado por Davidson Hotels and Resorts. Los huéspedes tienen
dos opciones de alojamiento para elegir: el hotel Margaritaville, que cuenta con comodidades
de lujo y balcones en cada una de las 186 habitaciones o en las Cabañas Margaritaville,
residencias privadas que ofrecen las comodidades del hogar, una experiencia premium y un
servicio amable y genuino inspirado en las islas. Para aquellos que deseen convertir su tiempo
en el paraíso en una dirección permanente, la opción de ser dueños de una casa de

vacaciones privada también está disponible. Para obtener más información, acceda a
margaritavilleresorts.com/margaritaville-resort-orlando.
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