DESCUBRE LA MAGIA DE
LA ISLA DE SANIBEL

Cuenta Memorias Y Caracoles De Mar
Para algunas personas, una playa espectacular y una hamaca suspendida entre dos palmeras
puede ser suficiente. Pero sabemos que quieres – y mereces – mucho más. Ya sea que estés
disfrutando de los mejores caracoles de mar en la Isla de Sanibel o descansando en tu estudio o
cuarto de una, dos o tres habitaciones recientemente renovado, tus memorias de
Sundial Beach Resort & Spa durarán para siempre.

• Sanibel ha sido nombrada el Mejor Destino
Para Familias
• Ubicado a una milla de una de las playas más
famosas del mundo para recojer caracoles de mar
• Elegido como el Mejor Resort de Servicio
Completo por tres años consecutivos
• Restaurantes con servicio adentro y al aire libre
• Mercado con amplia oferta de productos y comida
• Acceso a golf a precios especiales
• Seis canchas de tenis HydroGrid®

•
•
•
•
•
•
•

Doce canchas Plexicushion pickleball
Cancha de voleibol playero
Cinco piscinas climatizadas
Spa y salón de belleza de servicio completo
Bicicletas, kayaks y paddleboards gratis
Cabañas junto a la piscina y la playa
Personal profesional de recreación y programas
organizados para todas las edades
• Escuela de mar educativa para familias y niños
• Internet Wi-Fi gratis en todo el resort
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QUÉDATE
Los alojamientos de Sundial Beach Resort & Spa en
la Isla de Sanibel, Florida existen en cojunto con la
belleza natural que los rodea. Condominios de baja
altura - tu segundo hogar en el paraíso - ofrecen
un perfil discreto, así como acceso fácil a la playa.
Cuatro estilos de alojamiento de vacaciones con

múltiples opciones de habitaciones y una variedad
de vistas crean más de una docena de opciones
para explorar nuestro refrescante resort de playa en
la Florida. De estudios a residencias frente a la playa,
podrás disfrutar al máximo la vida tropical de la Isla
de Sanibel.

RELÁJATE
Consiéntete con un tratamiento facial, una lujosa
manicura y pedicura con vista al Golfo de México,
o disfruta de un día lleno de mimos. Después de
una mañana de golf, tenis, kayak o de simplemente
descansar junto a la piscina, calma tu mente y
cuerpo con un relajante masaje de tejido profundo
en la comodidad de tu sala de tratamiento.

Kay Casperson Lifestyle Spa & Boutique es un
refugio para el bienestar y la transformación,
basado en la filosofía inspiradora de “Beauty Inside
Out” de la experta de belleza y estilo de vida, Kay
Casperson.
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Para Los Niños
Ponte
En Forma

SANIBEL SEA SCHOOL EN SUNDIAL
La escuela de Sanibel Sea School en Sundial Beach
Resort & Spa ofrece a los huéspedes programas
prácticos que varían desde cómo se forman las
islas de barrera a aprender sobre las huellas de
las tortugas de mar. La escuela de mar se dedica

a enseñar a niños y adultos sobre los ecosistemas
marinos - los animales , las plantas, la tierra , el
océano y el clima. Abierta cinco días a la semana,
Sanibel Sea School ofrece clases de medio día y
clases de día completo.

TENIS Y PICKLEBALL
Siente la luz del sol en tu piel y la brisa a través de tu pelo mientras lanzas el balón y lo envías navegando
por la red. El Centro de Tenis y Pickleball en el Sundial Beach Resort & Spa es el lugar perfecto para
divertirse, jugar y mejorar su juego. Nuestras canchas y programas de instrucción desafiarán a los jugadores
de cualquier nivel a subir su juego en un entorno magnífico.
El Centro de Tenis y Pickleball incluye:
• Seis canchas de tenis HydroGrid® Clay
• Doce canchas Plexicushion pickleball
• Instrucción privada y de grupo
• Programas para niños
• Round robins

• Tienda deportiva
• Profesionales residentes certificados por
USTA e IPTPA
• Alquiler de equipos de cortesía

GIMNASIO
El gimnasio nuevo de Sundial Resort ofrece equipo de última tecnologia y vistas panorámicas de la piscina
para aquellos huéspedes que quieren permanecer activos en sus vacaciones.

ACTIVIDADES
Nuestro equipo de actividades se encarga de que
todas las vacaciones en Sundial sean divertidas para
toda la familia. Al registrarte al hotel, recibirás un
calendario de actividades para ayudarte a planear
tus días. Ya sea que estés viendo una película al aire

libre en pantalla gigante o bien participando en una
búsqueda de tesoros por el resort, nuestro equipo
dedicado está comprometido a mantener a todos
sonriendo.

Mercado
Ya sea que quieras un smoothie fresco para llevar a la playa, que necesites ingredientes para la cena, o te
hayas olvidado del protector solar, Bailey’s Marketplace tiene todo para las necesidades esenciales.
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COMIDA
Elegido como el Mejor Restaurante Frente al Mar
en el Suroeste de Florida, los establecimientos
de comida de Sundial ofrecen la oportunidad de
satisfacer tu apetito y disfrutar de las asombrosas
vistas del Golfo de México sin tener que irte del
resort.
Sea Breeze Café ofrece desayuno, almuerzo y
cena en el comedor y la terraza al aire libre donde
los huéspedes pueden disfrutar mariscos frescos,
especialidades del chef y ensaladas y sandwiches
innovadores con vistas panorámicas del Golfo de
México.
Si prefieres descansar y disfrutar bebidas y algún
aperitivos deliciosos bajo la cálida luz del sol de

la Florida con tus pies en la arena, Turtle’s Pool &
Beach Bar sirve un menú casual lleno de favoritos de
la isla y cócteles extraodinarios.
Slice of Paradice ofrece pizza y helado a aquellos
que quieren algo rápido de comer o satisfacer un
antojo dulce.
Una auténtica experiencia japonesa le espera en
Shima Japanese Steakhouse & Sushi Bar, votado
Mejor Sushi y Mejor Nuevo Restaurante en las islas
de Sanibel y Captiva. Mira como preparan tu comida
artísticamente ante tus ojos. Para los huéspedes
en movimiento, Shima Grab N Go ofrece sushi
empaquetado y hecho a la orden.

COMIDA
Elegido como el Mejor Restaurante Frente al Mar
en el Suroeste de Florida, los establecimientos
de comida de Sundial ofrecen la oportunidad de
satisfacer tu apetito y disfrutar de las asombrosas
vistas del Golfo de México sin tener que irte del
resort.
Sea Breeze Café ofrece desayuno, almuerzo y
cena en el comedor y la terraza al aire libre donde
los huéspedes pueden disfrutar mariscos frescos,
especialidades del chef y ensaladas y sandwiches
innovadores con vistas panorámicas del Golfo de
México.
Si prefieres descansar y disfrutar bebidas y algún
aperitivos deliciosos bajo la cálida luz del sol de

la Florida con tus pies en la arena, Turtle’s Pool &
Beach Bar sirve un menú casual lleno de favoritos de
la isla y cócteles extraodinarios.
Slice of Paradice ofrece pizza y helado a aquellos
que quieren algo rápido de comer o satisfacer un
antojo dulce.
Una auténtica experiencia japonesa le espera en
Shima Japanese Steakhouse & Sushi Bar, votado
Mejor Sushi y Mejor Nuevo Restaurante en las islas
de Sanibel y Captiva. Mira como preparan tu comida
artísticamente ante tus ojos. Para los huéspedes
en movimiento, Shima Grab N Go ofrece sushi
empaquetado y hecho a la orden.

REUNIONES
Planea tu próximo evento corporativo o reunión en una de nuestras nueve salas de reuniones equipadas con
capabilidades audiovisuales exhaustivas. Las instalaciones para reuniones de Sundial Beach Resort & Spa
incluyen 12,000 pies cuadrados de espacio interior y exterior - este es el único en la Isla de Sanibel capaz de
acomodar hasta 300 invitados.

BODAS
Sundial Beach Resort & Spa es el lugar ideal para las parejas buscando decir “Sí, Quiero” en el paraíso. Ya
sea que estés imaginando una ceremonia íntima en la playa o una recepción elegante en un salón de baile
para toda tu familia y amigos, nosotros podemos hacer que la boda de tus sueños se haga realidad.
Un coordinador de bodas del siempre está incluído en nuestros paquetes de bodas. Todas tus necesidades
de novia serán atendidas personalmente para que puedas relajarte y disfrutar tu día especial.

Invita a tus colegas a comer cocina de la isla preparada por el chef de la casa y servida por nuestro equipo
profesional de catering. De recepciones con vistas a nuestras playas de arena blanca, a cruceros en bote
temáticos, las posibilidades son infinitas cuando planeas tu próximo evento en Sundial.
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1451 Middle Gulf Drive, Sanibel Island, Florida
866.565.5093 | sundialresort.com

Para experimentar la vida en la isla durante todo el año,
visita royalshellrealestate.com.

