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Resort dentro de un histórico club de golf en el Valle de Napa,  California

      
  

Un histórico resort de golf de más de 45 hectáreas rodeado de viñedos es el nuevo destino
de Dolce Hotels & Resorts en el 
Valle de Napa
(California). Situado en las colinas y rodeado por la belleza natural de los viñedos y el lujo del
denominado Condado del Vino, en él podrás disfrutar del golf, la gastronomía y el clima de
California.

  

Tanto si deseas relajarte jugando unos hoyos en uno de sus dos magníficos campos de golf, si
buscas la tranquilidad de una chimenea, la relajación de un masaje en su completo Spa,
disfrutar de un baño en una de sus diez piscinas o jugar al tenis en una de sus 17 pistas, esta
puede ser tu opción. Además, la proximidad a las más de 200 bodegas de la comarca te harán
estar siempre cerca de un buen Pinot Noir o Chardonnay.

  Alojamiento
  

Silverado Resort dispone de 439 habitaciones, entre chalets, junior suites, suites, etc. Las 280
suites del hotel presentan una decoración personalizada, con mobiliario clásico y todo tipo de
comodidades. Los huéspedes podrán elegir entre junior suites, habitaciones amplias con áreas
de descanso, o suites de uno y dos dormitorios, que ofrecen una cocina completa, comedor,
sala de estar, dormitorio principal y baño. Cada suite de las casas disponen de una chimenea
de leña y se abre a un patio o balcón privado con vistas de los alrededores, piscinas tranquilas
o campos de golf. Todas están perfectamente equipadas con conexión inalámbrica de internet,
baño completo, autoservicio de bar con servicio completo de café y té, cama king-size con
sábanas de hilo egipcio, secador de pelo, plancha, etc.

  Gastronomía
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El Resort cuenta con dos restaurantes, The Royal Oak y El Grill, dirigidos por el Chef
Ejecutivo Pedro Pahk quien en sus menús se rige por los principios de la sostenibilidad, los
productos de temporada y los alimentos locales y artesanales.

  

El Royal Oak se caracteriza por ofrecer excelentes filetes de carne del Valle de Napa junto al
pescado a la plancha con los ingredientes frescos. Por su parte, El Grill en Silverado combina
sensibilidades del Valle de Napa con influencias asiáticas para producir platos frescos que le
dan un toque autóctono y exótico.

  

Podrás compartir cócteles después de cenar en la Terraza-Patio bajo las estrellas de California,
o elegir el lugar más acogedor cerca de la chimenea de piedra y desconectar de un día de
visitas a las bodegas de los alrededores. No importa la estación del año, en todas se muestra
esplendorosa la naturaleza del lugar.

  Salas de reuniones
  

Dispone de más de 4000 metros cuadrados de espacio para reuniones dentro de la mansión
Silverado Centro de Conferencias, así como un elegante salón de baile, 13 salas de reuniones
elegantemente decoradas y múltiples lugares al aire libre que están perfectamente equipados
con la última tecnología y equipo audiovisual para la organización de eventos sociales o
empresariales.

    Spa
  

Dispone del balneario turístico más grande en Napa Valley. Un Spa de inspiración romana
clásica  que ofrece los mejores
servicios para encontrar el relax. Su experimentado personal te ayudará a eliminar el estrés
con masajes relajantes en las salas de tratamiento ofreciendo una amplia gama de terapias
relajantes. Después de un relajante masaje o una sesión de solarium, completa tu
transformación en su salón de servicio completo. Remoja los pies en un baño de hidromasaje,
pedicura burbujeante...

  

Cuenta también con un centro de Fitness de última generación con diferentes máquinas de
cardio, equipo de entrenamiento de fuerza, pesas y clases dirigidas por instructores que
revitalizarán tu cuerpo durante la estancia con todo tipo de ejercicios aeróbicos, acuáticos,
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yoga, Pilates, etc.

  Golf y excursiones por Napa Valley
  

Silverado Resort posee dos campos de golf de 18 hoyos de par 72. Diseñado por Robert
Trent Jones Jr., el Norte y el Sur cubren 360 hectáreas con robles, cuidadas calles y greens en
perfecto estado. Una elegante casa club de 10.000 metros cuadrados con vistas al green,
tienda de golf, equipos y alquiler de carro, vestuarios, etc., completan las instalaciones.

  

En los alrededores podrás disfrutar de diferentes posibilidades como visitar las bodegas de la
zona , excursio
nes a caballo
, 
paseos en globo
, escapadas familiares y románticas...

  

El Resort ofrece el pack especial "Dolce Golf Break Stay & Play" para disfrutar de unas
vacaciones de golf en un entorno único, rodeado de las más de 200 bodegas de la región
vinícola de Napa Valley. Desde 238 euros (229 dólares USA) por habitación y noche. El pack
incluye alojamiento en una suite doble con chimenea y acceso al campo de golf de 18 hoyos.

  

Napa, California. Estados Unidos. Tel. (707) 257-0200.

  

www.silveradoresort.com
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http://www.silveradoresort.com/

