
El reconocido chef Nobu Matsuhisa, dueño de restaurantes de fama 

mundial llamados por su primer nombre, se ha asociado con Robert 

DeNiro, ganador del Premio de la Academia, para ofrecer una experiencia 

única y radiante en la costa de Miami Beach, Nobu Hotel Miami Beach.
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· 206 habitaciones y suites diseñadas por David Rockwell 
· Habitaciones de 35 a 40 m2 
· Suites de 55 m2 a 60 m2 
· Cóctel de bienvenida
· Recepción exclusiva con servicio de concierge las 24 horas
· Registro de Check-in vía dispositivo móvil
· Bares privados en la habitación diseñadas exclusivamente para ofrecer productos de marca Nobu
· Sábanas de la marca italiana Fili D’Oro
· Smart TV de 60”
· Servicio a la habitación con opciones del Restaurante Nobu
· Cuatro espectaculares piscinas incluyendo la exclusiva piscina y lounge Nobu - Próximamente 
· Amenidades de baño Natura Bissé 
· Reservaciones preferenciales en Restaurate Nobu
· WiFi de alta velocidad y camastros de playa incluidos en la tarifa diaria del hotel
· Actividades acuáticas en renta incluyendo jet ski y paddle board
· Marina privada con muelle para yates 
· Se admiten mascotas 
· Fácil acceso a los aeropuertos de Miami (MIA) y Fort Lauderdale (FLL) 
· Camas balinesas en renta
· Alquiler gratuito de bicicletas

AMENIDADES

· Restaurante Nobu 
· Bar Nobu 
· Restaurante Splash por Malibu Farm junto a la piscina
· Starbucks
· Bar Aquatica
· Restaurante Malibu Farm, Próximamente
· “Happy Hour” diario
· Servicio a la habitación las 24 horas

RESTAURANTES
Y CAFÉ

· 2,043 m2 para Spa y Gimnasio
· Tiempo adicional asignado para tratamientos de spa Nobu
· Servicios de salón
· Equipos de acondicionamiento físico ARTIS Technogym
· Clases de fitness grupales diarias
· Circuito de hidroterapia con hidromasaje, piscinas de inmersión, saunas y duchas de hidromasaje
· Servicios de Acupuntura

INSTALACIONES

GRUPOS Y EVENTOS · 6,503 m2 de espacio para reuniones y eventos
· Exclusivas salas Nobu para reuniones y eventos
· Nuevos menús de banquetes y catering

· Un máximo de hasta 4 suites / habitaciones
· Penthouse suites desde 176 a 232 m2 
· Servicio de mayordomo 
· Armario tipo Walk in
· Bañeras japonesas de nogal
· Ritual de baño por la marca Red flower
· Tapete de yoga 
· Cama Balinesa en la exclusiva piscina y lounge Nobu
· Acceso al gimnasio privado

PENTHOUSE SUITES 
Y AMENIDADES

A orillas del Atlántico, en la cosmopolita Miami Beach, Nobu Hotel goza de una ubicación ideal en medio 
de incomparables tiendas, restaurantes, vida nocturna y paisajes tropicales. Ubicado en la famosa 
Avenida Collins, el hotel de lujo está situado en la capital del glamour del mundo, con una exclusiva 
selección de atracciones en los alrededores de Miami, a poca distancia, incluyendo: Museo de Arte de 
Pérez, Museo y Jardines de Vizcaya, El centro de convenciones de Miami Beach, las tiendas de Bal 
Harbour, el distrito Art Deco de South Beach y mucho más.

EXPLORA


