Viajeros No Salen de "Casa" Durante Sus Vacaciones en Kissimmee
KISSIMMEE, Fla. - Los visitantes están descubriendo formas diferentes de alojarse en Kissimmee.

Están abriendo las puertas a casas de vacaciones y apartamentos para alquiler, que proveen
una fuerte sensación da casa-lejos-de-casa, a precios accesibles. Con miles de unidades de casas
de vacaciones en Kissimmee, incluyendo casas, condominios, apartamentos y villas, el destino
tiene uno de los inventarios más diversos y abundantes de este tipo de alojamiento en la
Florida Central. Kissimmee regularmente ocupa el primer lugar dentro de los destinos con casas
de vacaciones.

Estas unidades van desde apartamentos de dos dormitorios hasta unidades de 8 dormitorios
que fácilmente reúnen familias extendidas bajo un mismo techo y mantienen la privacidad
necesaria con la separación de dormitorios principales y habitaciones para niños.
Los visitantes han encontrado un detalle clave de estas casas, la disponibilidad de una piscina
privada en las afueras de la casa o una piscina comunitaria segura en un complejo de
condominios. Las casas también incluyen cocinas completamente equipadas que permiten
grandes comidas familiares o desayunos rápidos. Grupos grandes también pueden disfrutar de
un descanso de hacer reservaciones, la coordinación de una comida para que se adapte a todos
los gustos y, a su vez, economizar tiempo y dinero.
Para estar seguros, las casas de vacaciones son ideales para visitantes que buscan comodidad,
conveniencia y accesibilidad. También pueden ser la imagen de lujo cuando se presentan temas
de decoración de buen gusto, sala de juegos con mesas de billar, mesas de ping-pong, un teatro
completo con asientos tipo estadio, cómodos sillones y mucho más.
Los visitantes también pueden cederle la cocina a chefs profesionales para que preparen y
sirvan la comida en la casa mientras la familia se relaja en la piscina. Algunas empresas también
ofrecen servicio de entregas de comestibles antes de la llegada de los visitantes.
Ya sea para estancias de una semana, dos semanas o más tiempo, una reunión familiar o de
amigos, los visitantes que eligen una casa de vacaciones tienen lo mejor de ambos mundos:
unas vacaciones llenas de aventura y diversión en un destino popular con todas las
comodidades del hogar.
Por supuesto, como todos los hoteles y resorts de Kissimmee, las casas de vacaciones están
justo en el medio de la acción. Muchas se localizan a pocos minutos de las puertas de Walt
Disney World Resort y son de fácil acceso a LEGOLAND Florida, Universal Orlando Resort,
SeaWorld Orlando, playas de la Florida y otros lugares de interés durante unas vacaciones en la
Florida Central.
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-Más-

Kissimmee es la puerta de entrada a la diversión, con acceso a los famosos parques temáticos
de Orlando, una lista diversa de aventuras al aire libre que van desde la emocionante montaña
rusa lento y fácil. Cuando los visitantes consideran que tipo de habitación para su próximo viaje
a la Florida Central, deben considerar la elección de una casa de ensueño en Kissimmee. Visite
ExperienceKissimmee.com para ver una lista de casa de vacaciones y otras opciones de
alojamiento.
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