Sol, diversión y fantasía
Florida
Fort Lauderdale Beach

Miami/Fort Lauderdale
Comienza tu recorrido en Miami o Fort Lauderdale. Si comienzas en Miami, pasa por la
South Beach en el Art Deco District de la ciudad y averigua de qué se trata la “Riviera
estadounidense”. Disfruta una caipiriña en una cafetería al aire libre mientras miras pasar a la
gente. Ve de compras en la exclusiva Collins Avenue a una cuadra de la playa y disfruta de la
gastronomía cubana antes de bailar toda la noche en un club estilo latino. Si quieres cambiar
el ritmo, aprovecha la luz solar en Key Biscayne Beach, que está a solo 40 minutos, pero es
tan tranquila que parece otro mundo. Explora el Wynwood Art District y la Little Havana
para apreciar su cultura emocionante, o asiste a un juego de béisbol de los Marlins, de fútbol
americano de los Dolphins o de básquetbol de los Heat. Si decides comenzar tu recorrido en
Fort Lauderdale, no puedes perderte las playas impecables y la comunidad elegante y relajada.
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 por
la costa de 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 niveles que ofrece marcas de lujo, o busca
ofertas en el outlet Sawgrass Mills en Sunrise, 13 km al norte.
Hospedaje: Miami/Fort Lauderdale

De Miami/Fort Lauderdale a Orlando
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 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 flanqueada
por palmeras y cultura en el Flagler Museum, una granja de la época dorada con decoración
y arte del período. Haz un recorrido para subir al cercano Jupiter Inlet Lighthouse. Ubicada a
lo largo de la Space Coast 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, después de visitar la famosa tienda Ron Jon Surf Shop para equiparte. Visita el Kennedy Space Center en la costa en Titusville, donde se ofrecen decenas de exhibiciones educativas, artefactos de la NASA y experiencias inolvidables. El centro comparte la Merritt Island
con una reserva nacional de vida silvestre, que está bordeada al norte por la Canaveral National
Seashore. Recorre la reserva y la costa virgen de Florida para apreciar la abundante vida silvestre en una caminata o en barco. El área de Orlando, que aloja más de una docena de parques
temáticos, no necesita presentación para muchos visitantes. La mayoría de los viajeros, especialmente los que tienen niños, saben sobre sus grandes parques, como Magic Kingdom, Epcot
y Animal Kingdom de Walt Disney World; Universal Studios e Islands of Adventure de Universal Orlando; y SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando y Discovery Cove de SeaWorld. Aquí, las
familias pueden disfrutar de paseos y espectáculos emocionantes, visitas con personajes de
cuentos, desfiles y fuegos artificiales. Cerca de allí, Old Town Kissimmee ofrece juegos de feria
antiguos, opciones de entretenimiento y numerosas tiendas. A menos de una hora al suroeste
de Orlando, en Winter Haven, encontrarás toda la diversión en LEGOLAND, especialmente,
para los niños pequeños. Después de visitar las atracciones principales, los viajeros encontrarán
abundantes lugares donde comprar, como los Orlando International Premium Outlets, Mall at
Millenia (vestuario exclusivo) y las tiendas de recuerdos de International Drive. También en
International Drive, los visitantes también encontrarán restaurantes, golf miniatura, pistas de
karting, recorridos en helicóptero y otras actividades. Se necesita un mínimo de dos noches, o
quizás más, para experimentar este destino increíble. Hospedaje: Orlando
Universal Studios, Orlando

De Orlando a St. Augustine
FDaytona Beach es divertida para los fanáticos de las carreras, amigos y familias, pues allí
hay centros turísticos, atracciones, el Daytona International Speedway y el Motorsports Hall
of Fame of America. Ven durante el Daytona 500 para darte un descanso en familia en la
primavera o en cualquier época del año. Disfruta 37 km de playas para nadar y surfear; algunas
áreas son famosas por tener espacio en la arena para estacionar. Escucha música en vivo
en el Daytona Beach Bandshell, que está hecho con conchas de almeja frijol, en el extremo
norte de la pasarela de madera. No olvides visitar el embarcadero Daytona Beach Pier, una
atracción histórica que volvió a abrir hace poco después de una restauración de cinco millones
de dólares. Cerca de allí están las montañas rusas, el parque acuático Daytona Lagoon y
otras atracciones en el área del paseo de diversiones. Continúa hasta St. Augustine, la ciudad
fundada por europeos que lleva más tiempo poblada en Estados Unidos, comúnmente llamada
la “Ciudad más antigua de la nación”. Sumérgete en más de cuatro siglos de historia cuya
influencia proviene en su mayoría de españoles, ingleses, griegos, indígenas estadounidenses y
afroestadounidenses. Pasea por las estrechas calles, entra a la gran cantidad de museos y visita
hitos como el Castillo de San Marcos, la “Fuente de la juventud” de Ponce de León y la Oldest
Wooden Schoolhouse. St. Augustine es un lugar tanto para entusiastas de la historia como para
todos los demás. Hospedaje: St. Augustine
Lowry Park Zoo, Tampa

De St. Augustine a Tampa/St. Petersburg
Ocala es el núcleo ecuestre de Florida con sus kilómetros de senderos bordeados con robles
y decorados con musgo español. Las actividades al aire libre incluyen paseos en canoa por
las corrientes transparentes y excursiones por paisajes inmaculados, que son populares como
escenario de muchas películas de Hollywood. Si continúas por la costa del Golfo, detente en
Silver Springs, un parque natural que es una de las atracciones originales de Florida. En Tarpon
Springs, llamada así por los peces que hay en sus aguas, recorre la “capital mundial de las
esponjas”. Pasea por su Historic District y explora tiendas y galerías de antigüedades en edificios
que datan de comienzos del siglo XIX. Elige Tampa o St. Petersburg como tu última parada del
día. Tampa alberga muchas atracciones, como los Busch Gardens, un parque temático africano
con áreas para ver animales y juegos emocionantes; el Lowry Park Zoo, y el Florida Aquarium,
donde puedes nadar con tiburones. El barrio histórico Ybor City cercano, que una vez fue el
centro de la vida latina en Tampa, es un destino con animados lugares para cenar y disfrutar de
la noche. Al oeste de Tampa, entre el golfo de México y Tampa Bay, encontrarás playas hermosas
y St. Petersburg, donde hay lugares para disfrutar la gastronomía fina, unas tiendas maravillosas,
el Fort de Soto Park y el Salvador Dali Museum. Hospedaje: Tampa/St. Petersburg

Florida Aquarium, Tampa

Tampa/St. Petersburg a Fort Myers/Captiva y Sanibel Islands
Detente en Sarasota, donde puedes disfrutar de la cultura, playas e increíbles tiendas. En The
Ringling, un museo de arte fundado por el magnate del circo John Ringling, admira obras
de arte de primer nivel, fascínate en el Circus Museum y recorre la mansión de estilo gótico
veneciano Ca’ d’Zan. Continúa hacia el sur hasta Fort Myers, la ubicación perfecta si estás
buscando una experiencia activa y deportiva en la playa. Si quieres un ambiente más relajado,
las hermosas playas de arena blanca en las islas barreras de Sanibel y Captiva son los mejores
destinos para ti. Nada o haz kayak en las aguas cálidas de J. N. “Ding” Darling National Wildlife
Refuge, en Sanibel, para ver caimanes y aves acuáticas locales.
Hospedaje: Fort Myers/Captiva y Sanibel Island

De Fort Myers/Captiva y Sanibel Islands a Key Largo
Viaja al sur a Naples, conocida por sus galerías de arte, boutiques sofisticadas, restaurantes
exclusivos y playas. Continúa hacia el Everglades National Park, un humedal que le da refugio
a muchas especies poco comunes y en peligro de extinción, como el caimán de la costa y la
pantera de Florida. Únete a un recorrido en kayak o canoa, o haz una “excursión por el pantano”
para ver manatíes, caimanes, ciervos de cola blanca y un sinfín de especies de aves silvestres. Si
tienes poco tiempo, afuera del parque hay empresas que ofrecen paseos en hidrodeslizadores
a través de las aguas salvajes. Después de un viaje corto en automóvil está Key Largo, una de
las primeras islas en el archipiélago en los cayos de Florida, donde está el arrecife de coral
artificial más grande del mundo, el barco hundido USS Spiegel Grove, el John Pennekamp Coral
Reef Underwater Park y el bote African Queen. Las aguas cristalinas del Florida Keys National
Marine Sanctuary ofrecen experiencias incomparables para buzos y esnorquelistas o paseos en
bote con fondo de vidrio para los menos aventureros. Como alternativa, puedes beber un coctel
mientras disfrutas de los atardeceres espectaculares. Quédate un par de días más aquí para
relajarte y absorber la vista del océano. Hospedaje: Key Largo

De Key Largo a Cayo Hueso
Cerca de Key Largo está Islamorada, un paraíso isleño con relucientes aguas azules, restaurantes
fabulosos con vista al mar y los mariscos más frescos. Esta es una parada perfecta en el camino
hacia Cayo Hueso, el punto más al sur de Estados Unidos que es famoso por su animada vida
nocturna, deportes acuáticos y por ser el hogar de Ernest Hemingway. La mejor forma de
explorar la isla es a pie. En Duval Street, encontrarás un ambiente activo de tiendas, bares y
cafeterías. Los jardines y patios aumentan la arquitectura intrigante que hace que Cayo Hueso
sea un destino único. No olvides visitar el The Ernest Hemingway Home & Museum o de leer las
creativas inscripciones en las lápidas del cementerio Key West Cemetery.
Hospedaje: Cayo Hueso

De Cayo Hueso a Miami/Fort Lauderdale
RRegresa a Miami/Fort Lauderdale para explorar el barrio Little Havana, donde puedes
degustar platos cubanos tradicionales, un rico café con leche y mirar un animado partido
de dominó en un parque público. Dirígete al famoso barrio South Beach, donde encontrarás
gente glamorosa, podrás apreciar piezas de art déco y disfrutar de las mejores opciones de
vida nocturna de Estados Unidos. Las playas de Miami varían desde parques prístinos, como
el Bill Baggs Cape Florida State Park, hasta playas con amplias comodidades y actividades
que pueden entretener a cualquier visitante. Los fanáticos de las compras pueden explorar
las lujosas boutiques de diseñadores de Lincoln Road, el Design District y las tiendas de Bal
Harbour Shops, o buscar excelentes ofertas en el centro comercial Dolphin Mall de Doral. La
gran cantidad de museos de la ciudad, como el Vizcaya Museum and Gardens, las Wynwood
Walls y los exuberantes jardines botánicos Fairchild Tropical Botanic Garden y Miami Beach
Botanical Garden, también son opciones excelentes para visitar.

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa en:

VisitTheUSA.com

