
 
Itinerario sugerido:  
Miami, Costa Este de Florida y Orlando 
 
Desde la cosmopolita Miami hasta la ciudad del surf Cocoa Beach, la Costa 
Este del estado del sol está llena de balnearios. Si tienes tiempo para un 
viaje tranquilo, recórrelos todos por la pintoresca carretera estatal State 
Road A1A, que pasa por los mejores lugares costeros. Finaliza tu recorrido 
bañado por el sol con una parada en Orlando, un paraíso de parques 
temáticos.  
 
 
 
Miami 
Sugerido: 2 a 5 días 
 
  

Visita South Beach, en el distrito art déco de la ciudad, para ver de qué se trata la “Riviera 

americana”. Disfruta una caipiriña en un café al aire libre mientras observas a la gente pasar, 

luego, puedes ir de compras en la exclusiva Collins Avenue a una cuadra de la playa y probar 

comida cubana (los recorridos gastronómicos abundan aquí) antes de bailar toda la noche en 

un club latino. Toma sol en la playa de Key Biscayne, a solo 40 minutos de distancia, tan 

tranquila que parece otro mundo, o aventúrate hasta North Miami Beach. Explora el distrito 

de arte Wynwood Art District y Little Havana para apreciar su cultura emocionante, también 

puedes toparte con un juego de béisbol de los Marlins o de fútbol americano de los Dolphins.     

 

 

 

Fort Lauderdale 
Sugerido: 2 a 4 días 
 

 

Toma la A1A hacia el norte hasta Fort Lauderdale, donde te esperan una playa inmaculada y 

una comunidad relajada y elegante. Vale la pena dedicar tiempo a visitar las diversas playas 

de la zona, pero Deerfield y Dania son probablemente las más tranquilas. Navega por la 

ciudad en taxi acuático o haz un recorrido en bote para pasar por las mansiones frente al mar 

en “Millionaire’s Row”. Visita los mejores sitios locales, que incluyen Los Olas Riverfront, con 

sus tiendas y restaurantes de primera clase. Cerca de la playa está The Galleria, un centro 

comercial de dos pisos que ofrece marcas de lujo. Encuentra los mejores descuentos en el 

outlet Sawgrass Mills en Sunrise, ocho millas (13 kilómetros) al norte.   



 
 
Delray Beach y West Palm Beach 
Sugerido: 2 a 3 días 
 

 

A menos de una hora al norte de Fort Lauderdale, descubre Delray Beach, una tranquila 

comunidad costera con mucha cultura, que además no tiene rascacielos que bloqueen las 

vistas del Océano Atlántico. Cuando estés ahí, visita Morikami Museum & Japanese Gardens 

(Museo Morikami y Jardín Japonés) y deambula por seis intrincados espacios verdes 

inspirados en famosos jardines de Japón, o encuentra la Florida salvaje en los humedales de 

Wakodahatchee. Palm Beach, 20 minutos al norte, es un elegante contrapunto de Delray, que 

ofrece exclusivas tiendas en la Worth Avenue (avenida Worth) flanqueada por palmeras y 

cultura en el Flagler Museum (Museo Flagler), una granja de la Era Dorada con decoración y 

arte del período. En las cercanías,  

haz un recorrido para subir al cercano Jupiter Inlet Lighthouse (Faro de Jupiter Inlet). 

 

 

 
Cocoa Beach 
Sugerido: 2 días 
 

 

Ubicada a lo largo de la costa espacial de Florida, Cocoa Beach es una agradable ciudad 

costera con un ambiente nostálgico, que se encuentra cerca de grandes atracciones. Toma 

una clase de surf en la playa, pero primero visita la famosa tienda Ron Jon Surf Shop para 

equiparte. Visita el Kennedy Space Center (Centro Espacial Kennedy) en la costa en Titusville, 

donde se ofrecen decenas de exhibiciones educativas, artefactos de la NASA y experiencias 

inolvidables. El centro comparte Merritt Island con una reserva nacional de vida silvestre, que 

está bordeada al norte por la Canaveral National Seashore (Costa Nacional Cañaveral). 

Recorre la reserva y la costa virgen de Florida para apreciar la abundante vida silvestre en 

una caminata o en barco.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orlando 
Sugerido: 2 a 5 días 
 

 

Ve hacia el oeste por la I-4 desde la zona de Cocoa Beach hasta Orlando, una floreciente 

ciudad famosa por sus parques temáticos, complejos turísticos, tiendas, restaurantes y 

muchas otras diversiones. Walt Disney World Resort en Lake Buena Vista ofrece cuatro 

parques temáticos, dos parques acuáticos y decenas de otras atracciones, desde hoteles 

temáticos hasta centros comerciales en el centro. Para una aventura cinematográfica, visita  

Universal Orlando, donde te encantará el mágico mundo de Harry Potter, mientras que  

SeaWorld atrae a los fanáticos de la vida marina. Niños de todas las edades encontrarán algo 

para divertirse en LEGOLAND. Los visitantes también encontrarán aquí parques y reservas 

naturales, campos de minigolf, senderos para ciclismo y tiendas de oulet. 

 
 
Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a  
VisitThe USA.com y thebrandusa.com/USAtripkit. 
 


