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THE RITZ-CARLTON BAL HARBOUR, MIAMI CELEBRA LA APERTURA DE   

ARTISAN BEACH HOUSE DE LA GALARDONADA CHEF EJECUTIVA PAULA DASILVA 

 

MIAMI, Fl. – 25 de febrero de 2017 – Como complemento de la vibrante escena culinaria en constante 

evolución de Miami, The Ritz-Carlton Bal Harbour, Miami celebra con orgullo la apertura de Artisan 

Beach House, su más reciente restaurante de autor. Con un equipo culinario liderado por la galardonada 

Chef Paula DaSilva, Artisan Beach House es uno de los restaurantes nuevos más esperados del año. 

 

 
 

El menú es variado y delicioso, con influencia global y arraigado en la accesibilidad. En colaboración con 

el empresario hotelero Seth Greenberg, el fantástico restaurante frente al mar cuenta con un comedor 

luminoso y bien ventilado que recuerda la década de 1930 en Palm Beach. Diseñado por Petra 

Hausberger, Artisan Beach House tiene una elegancia costera que logra que las vistas del agua se 

transformen en las grandes protagonistas. Con las virtudes necesarias para ser uno de los lugares más 

codiciados de la región en 2017, Artisan Beach House está abierto todos los días para el desayuno, el 

almuerzo y la cena, de 6:00 a 23:00 horas. Hay happy hour disponible todos los días de 16:00 a 18:00 

horas en el bar y el salón del restaurante y cuenta con un menú selecto de inspiradores cócteles de autor, 

vinos de la casa y deliciosos bocadillos de bar. Además de su servicio de comedor, el nuevo restaurante 

también puede ser reservado para cenas íntimas, pequeños eventos relacionados con bodas u ocasiones 

corporativas privadas. 

 

Con elementos de los menús inspirados en todo el mundo, cultivados localmente y preparados con 

distinción, este restaurante de autor asegura que será una sorpresa de bienvenida y deleite para los 

huéspedes del hotel y los residentes del sur de Florida. Para las familias o parejas que viajan, los paquetes 

especiales del complejo, como Reconnect o Bed & Breakfast, ofrecen crédito en las instalaciones del 

complejo u opciones de cenas diarias incluidas para disfrutar del nuevo restaurante de autor durante su 

estadía. 
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Para obtener más información acerca de Artisan Beach House, inclusive sobre las reservas para cenar, o 

para reservar su estadía en nuestro complejo de lujo frente al mar, visite ritzcarlton.com/BalHarbour. 

 

# # # 

 

Acerca de The Ritz-Carlton Bal Harbour, Miami  

The Ritz-Carlton Bal Harbour, Miami, es un elegante hotel de 18 pisos, ubicado en la zona más exclusiva 

de Miami, sobre Collins Avenue. El vestíbulo de dos pisos está adornado con una colección de arte 

multimillonaria y posee ascensores privados que llevan a los huéspedes directamente a sus suites. Cada 

piso alberga dos suites, y la suite presidencial de 2,800 pies cuadrados incluye una sala de cine privada y 

balcones con vista panorámica. Entre las comodidades y los servicios adicionales del hotel, podemos 

encontrar Bistro Bal Harbour, el restaurante del hotel que lo deleitará con productos marinos frescos, 

directamente del mar a la mesa; una hermosa playa de arena dorada de 750 pies de extensión; una piscina 

al aire libre con bordes al estilo europeo; y cabañas privadas con jacuzzi. Para probar los platillos más 

sabrosos del sur de la Florida, visite Artisan Beach House, el nuevo restaurante del hotel que ofrece una carta 

inspirada en diferentes platillos internacionales y que funciona como salón de eventos especiales, de la mano de la 

chef ejecutiva Paula DaSilva y del empresario nocturno Seth Greenberg. El complejo también alberga a Exhale 

Bal Harbour, un increíble centro de spa frente al mar que posee diez salas de tratamiento privadas, saunas 

y baños turcos para hombres y mujeres, y una selección completa de tratamientos de spa galardonados y 

clases exclusivas de Core Fusion y yoga. Si desea recibir más información sobre The Ritz-Carlton Bal 

Harbour, Miami, llame al (800) 241-3333; al hotel directamente al (305) 455-5400; a un agente de viajes; 

o visite el sitio web de The Ritz-Carlton: www.ritzcarlton.com.  

 

Acerca de The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC 

Acerca de The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC, con sede en 

Chevy Chase, Maryland, opera en la actualidad más de 90 hoteles en más de 30 países y territorios.  Está 

a cargo de más de 40 proyectos hoteleros y residenciales en todo el mundo. The Ritz-Carlton se 

enorgullece de presentar The Ritz-Carlton Rewards®, un beneficio en el que los miembros pueden 

asociar sus cuentas a los programas Marriott Rewards® y Starwood Preferred Guest® para ascender al 

instante a la categoría de socio de élite y transferir puntos de manera ilimitada. Si desea solicitar más 

información o realizar reservas, visite www.ritzcarlton.com. Para conocer las últimas noticias de la 

compañía, ingrese en news.ritzcarlton.com y para sumarse a una conversación en vivo, utilice 

#RCMemories.  The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC, es una filial de propiedad absoluta de Marriott 

International, Inc. (NASDAQ:MAR). 
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