
 
 
 

Miami en Familia 
HYDE BEACH 

HOLLYWOOD BEACH (07 DIAS /06 NOCHES) 

        
El Hyde Resort & Residences está ubicado en Hollywood, a 5 km del centro de la naturaleza Anne Kolb, y ofrece restaurante, bar y 

WiFi gratuito. Gano el premio "Built Florida" a mejor Resort del norte de la florida. Las habitaciones disponen de TV de 
pantalla plana con canales por cable, cafetera, artículos de aseo gratuitos, secador de pelo y teléfono con llamadas 

locales gratuitas. Algunas incluyen zona de estar. Cuenta con recepción 24 horas, piscina y bañera de hidromasaje. Se 
facilitan tumbonas de playa y sombrillas de uso gratuito (sujetas a disponibilidad). 

 

 

                                                   

  CHECK IN: 15 HS.          CHECK OUT: 11 HS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYDE BEACH 2B/2B (6 ADULTOS) 

TIPO VIGENCIA ALTA N.A MEDIA N.A BAJA N.A 

VISTA AL MAR 01 NOV – 30 JUN 3.014 500 2.495 413 2.058 340 



 

    
    

  

 

TEMPORADAS 

ALTA (20 DIC- 01 ABR + JUL) 

MEDIA (ABR – AGO – SEP – OCT – NOV – HASTA 19 DIC) 

BAJA (MAY – JUN) 

VALORES NO INCLUDIOS 

 LIMPIEZA FINAL USD 120. 

 FEE RESORT DIARIO HYDE BEACH 1 a 6 días (USD 29)  7 a 15 días (USD 25)  16 a 29 días (USD 250) 

 DEPOSITO DE GARANTIA (SIN EXCEPCIONY EN DESTINO) USD 300 
 PARKING HYDE BEACH: 1 a 3 días: USD 29 por noche + 7% imp. 4 a 7 días: USD 25 por noche + 7% imp. 8 a 13 días: USD 20 

por noche + 7% imp. 14 a 30 días : USD 280 tarifa plana + 7% imp 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Reservas hasta el 31 de marzo 2022. 

 TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD 

 POLITICA DE CANCELACIÓN: Hasta 30 días antes del ingreso: Sin penalidad. ■ Entre 15 y 30 días antes del ingreso: 50% de penalidad. ■ Menos 
de 15 días y No Show: 100% de penalidad.  

 Se pueden contratar servicios de limpieza adicionales y estacionamiento, previa consulta de disponibilidad. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior 
al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que 
excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en 
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas. 
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