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PARA QUE
SIRVEN LOS

CODIGOS

QR

Nuestro sistema de codigos QR te
ayudará a encontrar más información
sobre los temas de interes. Escanea o
haz clic en el código QR para obtener
más información.

VISITFLORIDA.com/español

02

FLORIDA ACABA DE RECIBIR SU PRIMERA

Escanea o haz clic en el código
QR para obtener más información
sobre el Sur de Florida.

Islamorada, Los Cayos

GUÍA MICHELIN,

CON 15 ESTRELLAS EN 3 CIUDADES.
MIAMI
L’Atelier de Joël Rubuchon
Ariete
Boia De
Cote Miami
The Den at Sushi Azubu Miami
Kadence Orlando © Michael Mitra

MIAMI, TAMPA Y ORLANDO AHORA TIENEN
RESTAURANTES CON ESTRELLAS MICHELIN.
La guía Michelin, premió a 14 restaurantes de Florida una
estrella Michelin. L’Atelier de Joël Robuchon en Miami, tuvo
la distinción de recibir dos estrellas.

Elcielo Miami
Hiden
Le Jardinier
Los Felix
Stubborn Seed
The Surf Club Restaurant

Además de premiar con estrellas, la guía también ha clasificado
29 restaurantes de Florida con la distinción “Bib Gourmand”,
que reconoce una excelente comida a un gran precio.

ORLANDO

La guía reconoce diferentes tipos de cocina, desde la francesa
y la de los restaurantes de carne hasta la mexicana, la
colombiana e incluso la fusión cubana y francesa.

Knife & Spoon

Para los amantes de la gastronomía, esto es un nuevo nivel
de sabor… ¡otra razón más para visitar a Florida!

Capa
Kadence

Soseki
Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información.

SUR DE FLORIDA
En el sur de Florida hay diversiones para todos los gustos.
Encontrarás el sofisticado ambiente cosmopolita de
Miami, la belleza natural de los Cayos y los Everglades,
y las blancas playas como azúcar de Naples y Marco
Island. Aquí crearás recuerdos inolvidables, como un
paseo en kayak por los impecables canales de Islamorada.

VISIT FLORIDA
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Cote Miami © Gary He

L’Atelier de Joël Robuchon Miami © Katie June Burton
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MIAMI & MIAMI BEACH

ARTE Y CULTURA
Una ciudad galería.

La Florida es afortunada de tener dos de los destinos turísticos más populares del mundo: Miami y Miami Beach. Podrás disfrutar de la animada vida
nocturna de South Beach, los colores del distrito Art Déco y los elegantes
hoteles de Miami Beach; el ritmo de la Calle Ocho y la energía de La Pequeña
Habana; y la histórica elegancia de Coral Gables.

Miami es un paraíso para los amantes del arte, con museos de
arte moderno, tesoros artísticos como The Perez Art Museum, y
vecindarios como Wynwood y el Design District, que ofrecen
espacios públicos para los artistas urbanos. Una vez al año, Art
Basel, una de las ferias de arte más importantes del mundo,
convierte a la ciudad en la capital mundial del arte.

PARQUES, ECOTURISMO Y PLAYAS
Naturaleza relajante.
Explora el lado tropical de la ciudad y su desbordante
naturaleza que ofrece opciones ilimitadas para relajarte al
aire libre. Además de 2 impresionantes parques nacionales,
el condado tiene 263 parques y decenas de bellas playas
ideales para descansar del acelerado ambiente urbano.

Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información.

Miami Children’s Museum
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FAMILIA
Las opciones de actividades para la familia
son extensas y variadas.

GASTRONOMÍA
Fiesta de sabores.

Está el Frost Museum of Science que explora las maravillas de
la ciencia y la naturaleza, el Miami Children’s Museum que
está lleno de aventuras novedosas, y las playas con su
variedad de deportes acuáticos. Además, gracias a la
riqueza cultural de Miami los niños estarán expuestos a
nuevas culturas y costumbres.

El mundo culinario de Miami se desborda de creatividad y sabor.
Los chefs locales marcan la pauta con innovaciones multiculturales,
usando ingredientes de granjas locales y sustentables. Gracias
a la influencia latinoamericana y caribeña se ha creado una riqueza
de sabores inigualables capaz de enamorar a todos los gustos.
VISIT FLORIDA

AVENTURAS
Sin límites.

¡EL MIAMI GRAND PRIX ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA!

El mar ofrece posibilidades ilimitadas de aventuras.
Puedes ir de pesca en alta mar, pasear en yates de
lujos y barcos de vela, montar en lanchas rápidas,
además de viajar en cruceros de juegos de azar. Alquila
una moto de agua o explora la costa en paddle board.

¡Y nos vamos a las carreras con el Gran Premio de Fórmula 1 Crypto.com de Miami! El
evento se celebrará en el nuevo Autódromo Internacional de Miami, un circuito de 19
curvas y 3.36 millas con tres rectas llenas de velocidad y una velocidad máxima estimada
de casi 200 millas por hora. Participarán los mejores pilotos de la Fórmula 1.
VISIT FLORIDA

Wynwood Walls
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VECINDARIOS ESPECIALES
Son aquellos donde la diversión y
el entretenimiento van de sol a sol.

Miami Grand Prix

Wynwood es el vecindario de moda gracias a
sus artísticos murales, galerías, boutiques, bares
y restaurantes que lo convierten en un lugar que
hay que visitar. Un sitio que está pasando por un
renacimiento es el Miami river, en donde hay
excelentes lugares para comer y degustar un
trago junto al río. El distrito comercial Brickell
también ofrece excelentes opciones de comida
y entretenimiento.
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Miami signifca
“Agua Grande”
fue nombrada
por la tribu
Mayaimis.

CIUDADES EN MIAMI-DADE
Clásico y moderno.
También conocida como la “Ciudad Bella”, Coral
Gables tiene encantadores boulevares cubiertos
de frondosos árboles, museos, galerías, teatros, jardines.
Concebida por el innovador urbanista George
Merrick en los años 1920, la ciudad es un precioso
ejemplo de arquitectura mediterránea, con plazas y
espacios públicos inspirados en España.

Coconut Grove

Si quieres un contraste, date una vuelta por la
moderna Brickell Avenue. El centro financiero de
Latinoamérica, hoy día también tiene una vida
nocturna muy animada, excelentes restaurantes,
hoteles y el fabuloso centro comercial Brickell
City Centre.

El vecindario más antiguo de Miami, Coconut
Grove, tiene una rica historia y sitios interesantes
para visitar. Disfruta de su aire bohemio y explora sus
paseos arbolados, galerías, cafés y restaurantes.

Coral Gables

Frost Museum of Science

MUSEOS
Arte para todos los gustos.

Brickell

Con museos innovadores dedicados al arte
moderno (Perez Art Museum), instituciones
históricas (Vizcaya) y centros culturales
(Adrienne Arsht Center), Miami ofrece una
riqueza de destinos artísticos importantes.
La última institución en unirse a este distinguido
grupo es el Phillip and Patricia Frost Museum
of Science, un museo para toda la familia que
muestra lo asombroso que es nuestro universo.
VISIT FLORIDA

DESDE MIAMI MANEJANDO
A SUS ALREDEDORES.
1
3

Key West

Homestead
2

Islamorada
En auto 2:00 horas.
Hacia el Sur.
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Everglades City

Marco Island

En auto 1:30 hora.
Hacia el Suroeste.

8

En auto 2:10 horas.
Hacia el Oeste.

6

Naples

En auto 1:00 hora.
Hacia el Sur.

En auto 3:30 horas.
En avión 50 minutos.
Hacia el Sur.
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4

Miami

Desde el Aeropuerto (MIA)

7

Ft. Myers
En auto 2:30 horas.
Hacia el Noroeste.

Oceano
Atlántico

Siesta Key
En auto 3:30 horas.
Hacia el Noroeste.
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En auto 2:16 horas.
Hacia el Oeste.

8
9

Sarasota

Golfo de
México

7
6

5

Miami

1

4

En auto 3:40 horas.
Hacia el Noroeste.
3

2

Robbie’s Islamorada

LOS CAYOS
Esta cadena de bellas islas está ubicada al sur de Miami y parte de su encanto es hacer
el viaje por carretera para llegar a ellas. La travesía es tranquila y el paisaje es hermoso.
Pasas por Key Largo, Islamorada y el Puente de las Siete Millas, y puedes hacer paradas
en el camino o viajar directamente al paraíso tropical que es Key West.

VISIT FLORIDA
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ISLAMORADA
La pesca como estilo de vida.
Este pueblo compuesto de seis islas está a
solo 90 minutos al sur de Miami y es ideal
para explorarlo con tu familia, sea por tierra
o mar.

KEY LARGO
Sumérgete en el paraíso.
El primero de los fabulosos Cayos de la
Florida, Key Largo es conocido como la
“Capital Mundial del Buceo”.

SNORKELING
Aventuras bajo el mar.
Bucear, hacer snorkeling y pasear en lanchas
con pisos transparentes en las cristalinas
aguas del Florida Keys National Marine
Sanctuary son experiencias fabulosas.

Tiene el arrecife artificial más grande del
mundo, el barco USS Spiegel Grove de 510
pies de largo, y en el parque Pennekamp
Coral Reef State Park puedes sumergirte
para visitar lugares icónicos como la estatua
“Christ of the Abyss”.

Este santuario es el hogar del Arrecife de la
Florida, el único que existe en América del
Norte y la tercera barrera de arrecife más
grande del mundo. Sumérgete y descubre
más de 6,000 especies marinas que viven
en este impresionante sitio.

Puedes pasear en el histórico bote African
Queen o visitar el Everglades National Park
que está muy cerca.

Islamorada es conocida como la “Capital
Mundial de la Pesca Deportiva”, y tiene la
flota pesquera más grande del mundo por
milla cuadrada.
Aquí puedes alimentar a los gigantes peces
tarpon desde el muelle de Robbie’s Marina,
o ver delfines y leones marinos en uno de los
primeros parques de mamíferos marinos de la
Florida, Theater of the Sea.

Escanea o haz clic en el
código QR para obtener más
información sobre los Cayos.

Christ Of The Abyss, Key Largo
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SEVEN MILE BRIDGE
Un maravilloso recorrido.
Este fabuloso puente de 7 millas de largo,
como dice su nombre, es el más largo de la
Florida y conecta a Marathon con Key West.
Cruzar esta estructura en automóvil es una
sensación muy especial.

42 puentes unen
Miami a Key West.
Manejando, tarda 4 horas
llegar de un punto al otro.

Smathers Beach, Key West

BARES & RESTAURANTES
Es hora de celebrar.
Key West es sinónimo de diversión y buena
onda, y sus bares y restaurantes reflejan esa
actitud. Además de los legendarios Captain
Tony’s Saloon y Sloppy Joe’s, frecuentados
por Hemingway, hay una gran variedad.
Para comer, la gastronomía de aquí mezcla la
frescura de los mariscos y pescados con los
sabores picantes y distintivos del
Caribe inglés y español.

Verse rodeado por el azul profundo del mar
es una de las partes más bonita de manejar
por los Cayos.

Seven Mile Bridge, Marathon

Duval Street, Key West

KEY WEST
Isla de la diversión.

Bahia Honda State Park, Marathon

MARATHON
Paseos inolvidables.
Esta ciudad de 13 islas es uno de los mejores
lugares para realizar paseos en bote, como son la
pesca en mar adentro y en aguas llanas, visitar
los arrecifes, y practicar actividades deportivas
que incluyen jet-ski, kayaking y paddle-boarding.
Además, Marathon tiene restaurantes y bares en
la costa en donde puedes disfrutar de mariscos
frescos y bebidas relajantes. Para los fanáticos a
los animales, pueden visitar el Dolphin Research
Center, Aquarium Encounters y Turtle Hospital.
11
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El punto más meridional de Estados Unidos,
Key West, es conocido por su ambiente
relajado, alegre vida nocturna, bellas playas,
sitios históricos y una colorida arquitectura
isleña con influencias bahameñas.
Recorre Duval Street y visita la variedad de
tiendas, restaurantes y bares que hay en esta
divertida calle.
Visita la casa museo del
escritor Ernest Hemingway
y trata de identificar a sus
particulares gatos de seis
uñas.

Fuerte Jefferson, Dry Tortugas
VISIT FLORIDA

PARQUE NACIONAL DRY TORTUGAS
Historia y naturaleza.
Para llegar a este lugar de gran belleza
natural, hay que viajar dos horas en lancha o
30 minutos en hidroavión, pero vale la pena.
Es un sitio cristalino y espectacular para
bucear y hacer esnórquel. Además está el
Fuerte Jefferson, una base militar construida
en el siglo XIX y usado en la Guerra Civil.

Dry Tortugas
National Park
Marquesas
Keys

Key West

VISITFLORIDA.com/español
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Naples Pier

AVENTURA
Un encuentro con delfines.
Conviértete en un “científico ciudadano” cuando
acompañes a los expertos en fauna marina a bordo
del Dolphin Explorer, un ecotour de tres horas en
donde aprenderás sobre los delfines y otros
animales. Es una actividad muy divertida,
sobretodo para los niños.

GOLF
Campos de campeones.

NAPLES & MARCO ISLAND

Naples es uno de los destinos más populares de
la Florida para jugar golf y ver a los profesionales
de este deporte en acción. Con más de 80
campos de golf, algunos diseñados por destacados
expertos, es la ciudad ideal para los amantes de
esta popular disciplina.

Ubicada a dos horas en auto al oeste de Miami, y con el Parque Everglades de por medio,
Naples/Marco Island están reconocidos por tener algunos de los mejores hoteles resort del
mundo con bellas playas, excelentes campos de golf y canchas de tenis. Además estas
ciudades en la costa suroeste tienen fabulosos restaurantes y lugares para ir de compras.

VISIT FLORIDA

LOVERS KEY STATE PARK
Un isla para los enamorados.

FIFTH AVENUE SOUTH
Compras y estilo van de la mano.
Una visita a Naples no estaría completa si no vas a
caminar por Fifth Avenue (Quinta Avenida), el corazón
del downtown. Gracias a su crecimiento comercial y
cultural, esta avenida tiene excelentes opciones de
restaurantes, tiendas y entretenimiento en general.

Considerada una de las 5 mejores playas de la Florida, Lovers Key State Park es un lugar para
crear recuerdos inolvidables. Esta isla barrera tiene 2.5 millas de playas impolutas y es el hogar
de animales como manatíes, águilas, garzas y muchos más. La pureza de su paisaje la convierte en
un tesoro natural de la Florida.

Escanea o haz clic en el código
QR para obtener más información
sobre la Costa del Golfo.

VISIT FLORIDA

PADDLE BOARD
Remar por los manglares.
Qué mejor manera de conectarte con la naturaleza,
aclarar tu mente y relajarte que remar en paddle board
a través de los fascinantes laberintos de manglares
del Ten Thousand Islands National Wildlife Sanctuary
en el borde del Parque Everglades. También puedes
alquilar una bicicleta o caminar por el Parque Estatal
Fakahatchee Strand Preserve.
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Sanibel

Venice Beach

VISIT FLORIDA
VISIT FLORIDA

FT. MYERS Y SANIBEL
Ft. Myers se destaca por sus bellezas naturales, especialmente sus playas y parques naturales,
además de ofrecer buenas opciones de entretenimiento para toda la familia. Sanibel Island
y Captiva tienen lindas playas en donde te puedes escapar de la rutina diaria de la ciudad,
tomar el sol y coleccionar conchitas de mar, una actividad popular en esta área.

En Venice Beach
puedes encontrar dientes de
tiburón, un tesoro particular
de esta bella playa.

FORT MYERS BEACH
Relajarse en la playa.
Bendecida con arena tan blanca como el
azúcar, esta playa de 7 millas de largo es
un destino popular para los que buscan
descansar y disfrutar de la relajante brisa
de la costa floridana.

EL MUELLE
Atardeceres inolvidables.
El Muelle de Fort Myers es un símbolo
de esta ciudad y es ideal para relajarte y
disfrutar de la costa del suroeste de la
Florida. Puedes caminar durante el día o
visitar a finales de la tarde para ver los
bellos atardeceres que nos regala el
Golfo de México. Un lugar perfecto para
tomar una foto postal para Instagram.
Muy cerca está Times Square, una plaza
llena de actividad, música y buenos
restaurantes.

CENTROS COMERCIALES
Compras con aire mediterráneo.

Coconut Point Mall

Fort Myers Beach Fishing Pier
VISIT FLORIDA
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Otra forma de relajarte es haciendo un
paseo en kayak y la isla de Sanibel
ofrece un paisaje ideal para explorarlo
remando con tu pareja o tu familia.

Algunos de los mejores centros comerciales
del suroeste de la Florida los encontrarás aquí.
Miromar Outlets, a 18 millas de Fort Myers, es un
bello mall estilo mediterráneo que ofrece más
de 160 tiendas de marcas reconocidas. Hay un
área de actividades para los niños y excelentes
opciones para comer. Otros centros comerciales
que destacan son Coconut Point, Periwinkle
Place y Bell Tower Shops.

LICORES Y VINOS
Sabores locales.
Para los fanáticos del ron, Wicked Dolphin
Distillery prepara rones artesanales de la mejor
calidad, usando ingredientes locales como la
fabulosa caña de azúcar de la Florida. Si prefieres
vino, visita Hangar 41 Winery and Brew Shop, en
donde puedes degustar hasta 80 variedades e
incluso preparar tu propia versión.

Disfruta de aguas cristalinas y tranquilas,
y absorbe toda la belleza que tiene la
costa sureste del Estado del Sol.
Escanea o haz clic en el código
QR para obtener más información
sobre la Costa del Golfo.

VISIT FLORIDA
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Siesta Key

SARASOTA & SIESTA KEY
VISIT FLORIDA

Sarasota tiene bellos parques y hermosas playas para los amantes de la naturaleza.
Recuerda tomar una foto de la famosa estatua del soldado besando la enfermera,
que está muy cerca del viaducto John Ringling, un puente desde donde puedes
admirar la bella Bahía de Sarasota. Al sur está Siesta Key, que tiene playas
blancas de aguas cálidas y están consideradas entre las mejores del país.

ANA MARIA ISLAND
Un aire relajante.
Al suroeste de Sarasota, a unos
40 minutos en auto, está la bella
Ana Maria Island. Esta isla barrera
de playas blancas separa las
aguas turquesas del Golfo de
México y la costa de la Florida. Es
un lugar perfecto para descansar
y disfrutar los atardeceres.

The John and Mable Ringling Museum of Art

VISIT FLORIDA

VISIT FLORIDA

Tomate un selfie
junto a la famosa
estatua del beso
de la Segunda
Guerra Mundial.

VISIT FLORIDA

RINGLING MUSEUM
El circo inolvidable.
Un tesoro cultural de esta ciudad es el Museo de Arte John & Mable Ringling,
que surgió de la colección privada de arte del famoso empresario del circo.
Pueden disfrutar de miles de obras de arte y antigüedades griegas y romanas,
así como de los periodos medieval y del Renacimiento. También tiene el Museo
del Circo, un anexo que rinde homenaje al circo más famoso de Estados Unidos
y a la familia que lo fundó.
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Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información.

Las Olas Beach

ARTE & CULTURA
Museos y más.
Visita el ArtsPark at Young Circle en Hollywood, un lugar de 10
acres perfecto para hacer actividades con la familia, con un parque
para niños, obras de arte público y un área para las artes visuales. El
Broward Center for the Performing Arts es sitio ideal para ver
obras musicales y de teatro, y si quieres refugiarte del sol y admirar
arte moderno, entonces visita el NSU Art Museum.

FORT LAUDERDALE
Conocida como la “Venecia de América”, vive la experiencia de visitar
Fort Lauderdale y disfrutar de sus 23 millas de espectaculares bulevares
peatonales con vista al mar. Te impresionará sus hoteles de lujo, galerías de
arte, excelentes restaurantes, cervecerías artesanales, centros comerciales,
casinos y su cercanía con el Parque Everglades y otras bellezas naturales.

PARQUES, ECOTURISMO Y PLAYAS
Cerca de la naturaleza.
Debido a su ubicación, las aguas de la costa de Fort Lauderdale se
mantienen a la temperatura ideal para bucear y hacer esnórquel.
Aquí hay 76 arrecifes artificiales y varios barcos de naufragio para
explorar. Además de caminar por la playa, hay una variedad de
parques y refugios naturales que valen la pena visitar. Al hacer
ecoturismo, tenemos que recordar mantener el medioambiente
limpio y proteger su belleza.

FAMILIA
Diversión interactiva.

VISIT FLORIDA

GASTRONOMÍA
Fusión de sabores.

Niños de todas las edades pasarán un día divertido en el
Museum of Discovery and Science, un museo interactivo
que explica fenómenos naturales y experimentos científicos,
y en donde podrán ver acuarios con interesantes animales.
No se pueden perder la reproducción del Megalodón, una
especie extinta de tiburón gigante de 50 pies.

Las opciones gastronómicas en Fort Lauderdale son abundantes.
Tan solo en Las Olas, puedes darle la vuelta al mundo gracias a la
variedad de restaurantes. Hay cafés europeos, bistros casuales y
elegantes, conocidas franquicias, y establecimientos famosos por su
fusión culinaria que refleja la riqueza cultural del sur de la Florida.

AVENTURAS
Tours aéreos.
Explora Fort Lauderdale desde el aire haciendo un paseo
en helicóptero. La vista es simplemente incomparable, y
podrás disfrutar de una perspectiva única al ver islas y lugares
icónicos del sur de la Florida. También puedes hacer tours
guiados en barco y ver el lado lujoso de la ciudad.

LAS OLAS BOULEVARD
Entretenimiento ilimitado.
Este popular boulevard es el corazón y alma de
Fort Lauderdale. Se extiende desde la costa,
pasa por varias canales hasta llegar a downtown.
Está cubierto de árboles frondosos y es ideal
para ir de compras, ver galerías de arte, comer
en fabulosos restaurantes, y disfrutar de bares y
clubs nocturnos.
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Casa Sensei, Las Olas Blvd.
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Broadwalk, Hollywood

Davie considerado como un pueblo de Texas
en la Florida, es el lugar en donde los Dolphins
tienen su centro de entrenamiento y es sede de
algunas de las mejores universidades
del condado Broward.

CIUDADES EN BROWARD
Estilos para todos los gustos.
Cerca de Fort Lauderdale hay ciudades que se
han ganado un lugar especial en el sur de la
Florida. Dania Beach es pequeña pero no dejes
que esto te confunda.

Hay muy buenos restaurantes y un club dedicado
exclusivamente a la música country, Round Up
Country Western Nightclub.

Es una ciudad que ofrece opciones de diversión, y
su muelle es excelente para caminar, disfrutar
del paisaje y ver el atardecer.
En Sunrise encontrarás el popular centro comercial
Sawgrass Mills, conocido por la gran variedad
de marcas y tiendas y por sus excelentes ofertas.
También puedes pasar por el BB&T Center, un
estadio que es el hogar del equipo de hockey
sobre hielo Panthers y en donde se presentan
grandes grupos musicales.

Cortesía Margaritaville Hollywood Beach Resort

HOLLYWOOD BEACH BROADWALK
Hermosa vista al mar.
New River, Ft. Lauderdale

FlyBoard , Ft. Lauderdale

Las Olas Beach Blvd.

Este paseo de 2 millas y media es perfecto
para caminar y disfrutar de la brisa marina.
A un lado tienes el océano Atlántico y al
otro tienes tiendas, restaurantes y bares, en
donde te puedes tomar un trago mientras
disfrutas del ambiente playero.
Otra forma de disfrutar la naturaleza es en
paddle board, en donde puedes recorrer
los canales de agua de Fort Lauderdale y
disfrutar de su belleza natural.
VISIT FLORIDA

DESDE FT. LAUDERDALE
MANEJANDO A SUS ALREDEDORES.

Hollywood

Boca Raton

En auto 20 minutos.
Hacia el Norte.

En auto 35 minutos.
Hacia el Norte.

3

Delray Beach
En auto 50 minutos.
Hacia el Norte.
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Big Cypress National Park
En auto 1 hora.
Hacia el Oeste.

1

2

4

7

5

Ft. Lauderdale

Oceano
Atlántico

West Palm Beach
En auto 1 hora.
Hacia el Norte.

Boynton Beach

8

En auto 50 minutos.
Hacia el Norte.

7

Desde el Aeropuerto (FLL)

6

Jensen Beach
En auto 20 minutos.
Hacia el Norte.

8

Vero Beach
En auto 2:10 horas.
Hacia el Norte.

Golfo de
México

4

6
5
3
2

Fort
Lauderdale

1

EVERGLADES

Mahogany Hammock Trail

El Parque Nacional Everglades es un tesoro natural no solo para la Florida sino también
para el mundo, y así lo han reconocido los organismos internacionales. Fue bautizado
como “El Río de Hierbas” por los indígenas locales gracias a su belleza e importancia.
Y aunque es un ecosistema frágil se mantiene persistente superando los desafíos actuales.
Lo puedes explorar en hidrodeslizador, remando o caminando.

SENDEROS
Camina por el parque.
Los Everglades tienen una variedad de rutas
para los que prefieren caminar y visitar el
parque con calma. Hay pasarelas de madera
que ofrecen acceso para las personas en
silla de ruedas, caminos pavimentados y
trayectos más complicados para los que
prefieren tener una interacción más cercana
con la naturaleza.
Big Cypress National Preserve

VISIT FLORIDA

AVENTURAS
Conoce el “Río de Hierbas”.

Everglades City

Una de las maneras más emocionantes
de recorrer los Everglades es a bordo
de un hidrodeslizador, un bote ideal para
este tipo de pantanos. Con la ayuda de un
guía podrás aprender sobre la vegetación
y ver de cerca algunos de los animales del
parque, como caimanes y garzas.
También puedes conocer el “Río de Hierbas”
paseando en una canoa o kayak, de esta
forma podrás ver de cerca los laberintos
de manglares y áreas marinas del parque.
Entre las rutas populares para remar se
encuentran Nine Mile Pond y Hell’s Bay.

Uno de los senderos más populares es el
Mahogany Hammock Trail, una pasarela
de madera de media milla de largo que te
conecta con un bosque espeso de árboles
de caoba, que son comunes en esta reserva
natural. Es una caminata fácil y tranquila,
ideal para personas de todas las edades.

VISIT FLORIDA

Los Everglades fueron
declarados Patrimonio de
la Humanidad y Reserva
de la Biosfera, así
como Humedal
de importancia
Internacional.
Escanea o haz clic en el código
QR para obtener más información
sobre los Everglades.

VISIT FLORIDA

23

VISITFLORIDA.com/español

VISITFLORIDA.com/español

24

CityPlace, West Palm

Downtown CityPlace

WEST PALM BEACH
El downtown de West Palm Beach es uno de los lugares de moda más entretenidos, en donde se
mezclan la historia del Sur de la Florida con la modernidad. Bellos edificios restaurados son
sedes de restaurantes, cafés, tiendas y galerías, pero también destacan lugares como Cityplace,
un lujoso centro de entretenimiento y compras al aire libre que está en el corazón del downtown.

CITYPLACE
Un paseo europeo.
Escanea o haz clic en el código
QR para obtener más información
sobre West Palm Beach.

En Florida existen más de 20
lugares de naufragio y muchos
aqui en West Palm Beach donde
puedes tomar clases de buseo.

LION COUNTRY SAFARI
Encuentros cercanos.
El único safari de la Florida que puedes
recorrer en tu automóvil te invita a divertirte en
un lugar donde viven más de 1,000 animales.
Este lugar es ideal para que los niños aprendan
sobre sus amigables residentes. Los más
pequeños podrán alimentar a los coloridos
periquitos y a las amables jirafas, acariciar a
los animales del pet zoo, montarse en un
trencito, y lanzarse por los toboganes de
agua. En Lion Country vas a crear recuerdos
inolvidables para toda la familia.

TRIBUNAL DE PALM BEACH
Legado arquitectónico.
El edificio histórico del Tribunal del Condado
Palm Beach fue construido en 1916 y es uno
de los mejores ejemplos de la arquitectura
neoclásica de la ciudad. Tras años de abandono,
su reconstrucción, completada en 2008, logró
restaurar la belleza de esta estructura. Hoy día
es sede del Richard and Pat Johnson History
Museum y la sociedad histórica del condado.

25

VISITFLORIDA.com/español

Con sus fuentes de agua, aceras adornadas,
cafés y arquitectura clásica, este centro
comercial al aire libre parece una pequeña
ciudad europea. Disfruta de la variedad de
opciones de tiendas y restaurantes, además
de un cine con 20 pantallas.

BRIGHTLINE
Transporte alternativo.
Esta línea de tren rápido, que pronto se
llamará Virgin Trains, te conecta desde
West Palm Beach a Fort Lauderdale en
30 minutos y a Miami en una hora. Es una
opción cómoda si no quieres manejar en
la autopista.
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Red Reef Park, Boca Raton

Mizner Park Mall, Boca Raton

BOCA RATON
Descansando en la costa.
Boca Raton tiene una excepcional variedad de
atracciones, desde opciones para salir de compras
hasta eventos sociales y por supuesto, bellas
playas. Además de su belleza natural, la ciudad
ofrece museos de arte, campos de golf, santuarios
naturales, cervecerías artesanales, restaurantes,
galerías y hasta un jardín japonés. Todo lo que
necesitas para pasar unos días relajados y en
tranquilidad.

VERO BEACH

Riverside, Vero Beach

Un tesoro playero.
Ubicada en la Costa Atlántica de la Florida, Vero
Beach es una elegante ciudad conocida por sus
excelentes campos de golf, y oportunidades para
practicar deportes acuáticos y salir de pesca.
Impresionantes hoteles, plácidas playas, paseos
en la naturaleza y museos hacen que esta ciudad
sea un destino importante de la llamada Treasure
Coast (Costa del Tesoro). Además hay una interesante
mezcla de tiendas, cafés y restaurantes para todos
los gustos.

Morikami Museum and Japanese Gardens

DELRAY BEACH

Delray Beach

Wabasso Beach Park, Vero Beach

El lugar más divertido.
Esta ciudad llegó a ser bautizada como “El
pueblo pequeño más divertido de USA” y
es fácil darse cuenta porqué. Además de su
fabuloso clima playero y ambiente artístico,
Delray Beach es famosa por su calle principal,
Atlantic Avenue, que tiene aceras de ladrillos
y una gran variedad de restaurantes, bares,
tiendas y galerías de arte. Hay incluso un
museo de máquinas pinball, Silverball
Museum, para los amantes de estos clásicos
juegos.
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Escanea o haz clic en el código
QR para obtener más información
sobre el Centro de Florida.

Legoland, Winter Haven

CENTRO DE FLORIDA
Considerado el corazón del estado, en la región central
de la Florida encontrarás todo tipo de diversión para
que tengas unas vacaciones inolvidables. Aquí tienes los
parques de atracciones más famosos del mundo, centros
acuáticos refrescantes y los mejores centros comerciales.
Además hay reservas naturales y lugares históricos que
añaden aún más formas de entretenimiento a tu visita.

WINTER HAVEN
Cuenta con hermosos lagos, una majestuosa torre,
una colección de aviones antiguos y el LEGOLAND
más grande del mundo. Con tantas actividades
acuáticas y restaurantes junto al lago para elegir, a
tu familia le encantará.

¡Descubre el nuevo Pirate River Quest!
¡La aventura comienza en LEGOLAND®
Florida Resort en el nuevo Pirate River
Quest! Navega con una tripulación de
piratas LEGO® para recuperar el tesoro
perdido. Viaja por las aguas inexploradas
de los legendarios Cypress Gardens y
descubre los secretos que protegen sus
canales. Es una aventura inolvidable y
perfecta para toda la familia.

Parque temático de Peppa Pig
YA ABIERTO:
Las familias con niños pequeños pueden empezar a planear un día de aventuras incomparable. El
nuevo parque cuenta con seis atracciones, seis paisajes de juego temáticos, una zona de juegos
acuáticos y aún más experiencias oinktásticas, a sólo unos pasos de LEGOLAND® Florida Resort.

VISIT FLORIDA
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Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información.

NUEVAS ATRACCIÓNES:

ORLANDO

Cortesía Star Wars: Galaxy’s Edge / Disney Parks

VISIT FLORIDA

Es totalmente cierto lo que has escuchado: Orlando es un lugar mágico. Aquí las
opciones de entretenimiento son ilimitadas, es por eso que es un destino ideal para
recién casados, novios, familias, solteros y personas de todas las edades que
quieran pasarlo bien. Además de sus fabulosos parques de atracciones, sus
restaurantes, centros comerciales y parques naturales son simplemente excelentes.

Uno de los eventos más esperados fue la
inauguración de “Star Wars: Galaxy’s Edge”
en el parque Disney’s Hollywood Studios,
una atracción dedicada a las legendarias
aventuras espaciales creadas por George
Lucas. Es la reproducción perfecta del
planeta Batuu, tierra de viajeros y mercaderes,
que incluye una fabulosa réplica de la nave
Millennium Falcon.

The Ice Breaker, la nueva montaña rusa de
SeaWorld Orlando, ¡ya está abierta! Los
aventureros podrán disfrutar de las emociones
de la caída más empinada y vertical de
Florida: ¡un pico de 28.3 metros de altura y
con un ángulo de 100 grados!

FAMILIA
Un volcán refrescante.
Aquatica Orlando en SeaWorld presenta su
nuevo tobogán acuático, el Reef Plunge.
Los visitantes se deslizarán por toboganes
de agua transparente, recorrerán 100
metros y pasarán por un vibrante conjunto de
vida marina en el nuevo hábitat submarino,
que incluye delfines de Commerson, tiburones
leopardo, sardinas y una variedad de otros
peces de agua fría.

Una diversión para toda la familia es el parque temático acuático
Universal’s Volcano Bay. Un espectacular volcán es el atractivo
principal de este lugar, que incluye emocionantes toboganes y
refrescante cascadas de agua ocultas. No hay nada mejor para
escaparte del calor que pasar un día en este centro de atracciones.
AVENTURAS
La sensación de volar.
Quieres simular que estás volando, entonces iFLY Indoor Skydiving
es el lugar para ti. Con la ayuda de un túnel de viento, experimenta
la sensación única de flotar en el aire solo o en grupo. Esta divertida
aventura dura un par de horas y te aseguramos que lo pasarás muy
bien, así que ponte el traje especial, el casco y empieza a volar.

El nuevo Guardians of the Galaxy: Cosmic
Rewind en Epcot es una de las más grandes
montañas rusas totalmente encerradas del
mundo. Basada en las películas del Marvel
Cinematic Universe Guardians of the Galaxy,
la atracción es la primera en Walt Disney
World que presenta personajes del Universo
Marvel y sitúa a los visitantes en el centro de
la acción.

ARTE Y CULTURA
Vitrales como forma de vida.
El Charles Morse Museum tiene la colección más importante de las
obras de Louis Comfort Tiffany (1848-1933), el artista estadounidense
que revolucionó el mundo de los vitrales y solidificó el apellido de su
familia como una marca conocida. Este museo incluye joyas, cerámica,
pinturas, esculturas de vidrio, lámparas y ventanas.

VISIT FLORIDA
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PARQUES Y ECOTURISMO
Una rueda icónica.

GASTRONOMÍA
Festival de sabores.

Orlando tiene varios parques y lagos que son lugares ideales para relajarse,
explorar e incluso hacer ejercicios. Alquila un paddle board o un kayak,
surca los cielos en un globo de aire caliente, organiza un picnic bajo la
sombra de un árbol o ve a nadar con los manatíes. Y por supuesto,
disfruta de una hermosa vista desde la impresionante noria de 400 pies
de alto The Wheel at ICON Park Orlando.

Para celebrar la espectacular variedad de gastronomía internacional,
puedes visitar Epcot World Showcase y probar comida de 11 países
como si estuvieras en el mismo país. Este parque también tiene el
fabuloso Food & Wine Festival, que se celebra entre agosto y
noviembre está entre los mejores festivales culinarios del país. En el
área de las bebidas existe una excelente variedad de cervecerías
artesanales, entre las que destaca Orlando Brewing.
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DOWNTOWN
Un lago como corazón.
Puedes alquilar un bote y pasar un momento
divertido remando con tu familia o amigos.

Aunque los parques temáticos se lleven,
merecidamente, la mayoría de la atención de
los visitantes, vale la pena explorar downtown
Orlando.

Para los amantes de las artes escénicas, el Dr.
Phillips Center for the Performing Arts ofrece
excelentes obras de teatro, danza y música.

Toma un mapa y empieza a buscar las fabulosas
nueve obras de arte público que decoran la
ciudad. Es una fabulosa manera de conocer
el downtown y admirar estas imponentes
esculturas.

Universal Studios

Este centro de arte es una impresionante
estructura ultramoderna con una fachada de
grandes ventanales de vidrio.
Y por supuesto, no pierdas la oportunidad de
probar la variedad de restaurantes, cafés y bares
que reflejan la riqueza culinaria de la Florida y el
mundo.

Camina alrededor del parque Lake Eola, el lago
que domina el centro de la ciudad y es el corazón
natural de esta urbe floridana.

Walt Disney World

Downtown Orlando

SITIOS DE INTERES
Más allá de un museo.
El parque de atracciones WonderWorks es
una atracción con más de 100 exhibiciones
interactivas que desafían la imaginación.
Su icónico edificio, una estructura que está
al revés, con el techo en el piso, es un ejemplo
de la creatividad de las actividades que
encontrarás dentro.
Hay actividades para niños y niñas de todas
las edades, y sus padres disfrutarán todo
los que se divierten sus hijos e hijas.

WonderWorks, Orlando

DESDE ORLANDO MANEJANDO
A SUS ALREDEDORES.
3

2

Tampa

Winter Haven
1

Kissimmee
En auto 25 minutos.
Hacia el Sur.
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St. Petersburg
En auto 1:40 hora.
Hacia el Suroeste.

5

8

Clearwater

Cabo Cañaveral

En auto 1:50 hora.
Hacia el Suroeste.

Orlando

Desde el Aeropuerto (MCO)

En auto 40 minutos.
Hacia el Este.

9

6
Orlando

7
5

Cocoa Beach

En auto 1:20 hora.
Hacia el Suroeste.

En auto 50 minutos.
Hacia el Suroeste.

33

4

4

En auto 50 minutos.
Hacia el Sureste.

6

9

Crystal River

Daytona Beach

En auto 1:40 hora.
Hacia el Noroeste.

En auto 1:00 hora.
Hacia el Noreste.

Golfo de
Mexico

3

2

1

Oceano
Atlántico

8
7

AVENTURAS
Una exploración relajada.
Una forma popular de explorar los ríos y lagos del
centro de la Florida es remando en canoa, kayak o
paddle board. Uno de los parques en donde puedes
alquilar estos equipos es Shingle Creek, un riachuelo
impoluto, tranquilo y relajante de gran belleza natural.
Puedes hacer el paseo solo o con un guía, que te
explicará la delicada función que cumplen estos
cuerpos de agua en “El Estado del Sol”.

ZIP LINES
Volar entre los árboles.
Si eres aventurero y no le tienes miedo a las alturas,
puedes lanzarte en zip line, una cuerda en donde
gracias a un arnés te puedes desplazar a grandes
velocidades entre los árboles. El Parque de Aventuras
Orlando Tree Trek y Gatorland ofrecen excelentes
opciones para hacer este pasatiempo.

KISSIMMEE
Kissimmee es un destino ideal para pasar unas entretenidas vacaciones con la familia, ya
que está muy cerca de parques temáticos de fama mundial y existen excelentes opciones
para hospedaje. Desde esta ciudad puedes también visitar centros de aventuras al aire libre,
como lanzarte suspendido en el aire en zip line, o hacer un paseo en globo aerostático.

GATORLAND
El hogar de los caimanes.

HOSPEDAJE
Descansar sin preocupaciones.

Este parque temático también cumple la función de ser
una reserva animal para miles de caimanes y cocodrilos,
entre ellos una especie muy poco común de caimán
albino. Podrás ver espectáculos con estos poderosos
animales, y hacer visitas guiadas educativas. Una de los
mayores atractivos del parque es el pantano criadero,
famoso por aparecer en una película de Indiana Jones.

Kissimmee es considerada la “capital mundial de las
casas vacacionales de alquiler” gracias a la gran
variedad de opciones que existen para todos los
presupuestos. Hay condominios de lujo, casas con
piscina, villas con patios, apartamentos de una
habitación y hasta mansiones de 12 cuartos.

HIDRODESLIZADOR
Deslizarte por el agua.
Muy cerca de Kissimmee hay reservas naturales, lagos
y pantanos que reflejan la variedad de fauna y flora
de la Florida. Para disfrutar de esta belleza natural,
haz un paseo en hidrodeslizador con un guía en
donde aprenderás la importancia de estos delicados
ecosistemas.

Kissimmee está a solo 15 minutos
de todos los parques de atracciones.
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Escanea o haz clic en el
código QR para obtener más
información sobre Kissimmee

OLD TOWN
La Florida de antaño.
Old Town es un centro comercial y de
entretenimiento al aire libre que fue
diseñado para recrear el ambiente de
un clásico pueblo de la Florida.
Después de pasar un día en los parques
temáticos, puedes venir a disfrutar de
la variedad de restaurantes y tiendas
que tiene este mall.
Una de las actividades más populares
son las exhibiciones de autos clásicos y
motocicletas, que se realizan todos los
fines de semana.
VISITFLORIDA.com/español
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Cocoa Beach Pier

COCOA BEACH &
CABO CAÑAVERAL

VISIT FLORIDA

VISIT FLORIDA

Cocoa Beach tiene un romántico muelle ideal para ver los atardeceres, pero es
más conocido por ser una playa de surfistas gracias a su mar poco profundo y
olas consistentes. Es por eso que tiene la tienda de surfing más grande del mundo,
Ron Jon Surf Shop. Cabo Cañaveral es el hogar del primer programa espacial del
país y su nombre es sinónimo con los espectacules lanzamientos de cohetes.

Ahora el Centro Espacial Kennedy ofrece una
nueva atracción: ¡Gateway - The Deep Space
Launch Complex! Esta atracción permite a los
visitantes vivir los viajes interestelares del futuro
mientras celebran lo que está ocurriendo
ahora mismo dentro del programa espacial.
Cuenta con una muestra de hardware de la
NASA y de naves espaciales comerciales con
pantallas inmersivas, así como un “viaje” por
el espacio, oportunidades únicas de ver
lanzamientos y mucho más. A través de la
educación inmersiva, los efectos atmosféricos
y un teatro de movimiento en 4D, los visitantes
verán, vivirán y sentirán lo que realmente es
viajar en el espacio.

CENTRO ESPACIAL KENNEDY
Pioneros del espacio.
Ubicado a unos 45 minutos de Orlando, el
Complejo de Visitantes del Centro Espacial
Kennedy revive la historia del programa espacial
de Estados Unidos, y te ofrece un día repleto
de actividades educativas e inspiradoras.
Esta instalación tiene un lugar muy especial
entre los fanáticos de la exploración espacial
ya que fue desde aquí en donde NASA coordinó
el programa Apollo, que fue el que logró el
aterrizaje en la luna.
Podrás observar los cohetes que le permitieron
a Estados Unidos ganar la carrera espacial,
mirar de cerca los transbordadores espaciales
que marcaron una época y descubrir las
historias de los astronautas pioneros que
desafiaron todos los retos para hacer realidad
el sueño de explorar el espacio.

Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información sobre Cocoa
Beach & Cabo Cañaveral

VISIT FLORIDA
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Clearwater Beach
Museo Dalí

VISIT FLORIDA

ST. PETERSBURG
& CLEARWATER

MUSEOS
Tesoros artísticos.
St. Pete es el hogar del The Dalí Museum y la famosa The Chihuly Collection.
El museo del legendario pintor español tiene 94 óleos originales, y más de
1,300 obras en acuarela, dibujos, gráficos, esculturas y otros objetos de arte.
El museo de Dave Chihuly, conocido mundialmente por sus esculturas de
vidrio, es un espacio diseñado especialmente para el tamaño de las fabulosas
obras de este original artista.

Conocida como “La Ciudad del Sol” (The Sunshine City), St. Petersburg es un
lugar que te impresionará por su vibrante ambiente cultural y artístico, variedad
de festivales, eventos deportivos y alegre vida nocturna. A unos 40 minutos al
sur, Clearwater ofrece lindas playas de arenas blancas y un clima envidiable.

Los bellos atardeceres en
Sunsets at Pier 60 son
una celebración diaria.

VISIT FLORIDA

St. Pete

PARQUES
Descansar en la playa.

Recorre downtown St. Pete para que descubras su
encanto. Los sábados puedes visitar el mercado
popular y disfrutar de una gran variedad de productos,
comida y actos musicales. Deléitate con las opciones
gastronómicas, asiste a un musical en el Mahaffey
Theater, y ve a un juego de béisbol profesional de los
Rays en Tropicana Field. Desde aquí también puedes
planificar una visita a Tampa.
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Fort De Soto Park

Clearwater Beach tiene aguas cristalinas y playas
de arena blanca como el azúcar. Puedes descansar
bajo una sombrilla, salir a caminar o explorar
diversiones como paddle board o parasailing.
El Parque Fort De Soto ofrece una combinación
perfecta de playas, senderos para caminar, áreas
para acampar y un histórico fuerte militar. Desde
aquí puedes admirar el fabuloso puente “Sunshine
Skyway”.
VISIT FLORIDA
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La variedad de cervecerías locales en St. Pete es
simplemente impresionante. Gracias a la cercanía
que hay entre estos establecimientos puedes hacer
un recorrido caminando y probar la diversidad de
sabores de cervezas que ofrecen. Recuerda
hacerlo de una manera responsable para que lo
puedas disfrutar mejor.

Escanea o haz clic en el código
QR para obtener más información
sobre St. Pete y Clearwater

Sunsets At Pier 60

DOWNTOWN
Un paseo memorable.

CERVEZAS ARTESANALES
Sabores locales.
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Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información.

Sparkman Wharf, Tampa

TAMPA

Florida Aquarium
Keir Magoulas, Visit Tampa Bay

Tampa ofrece una mezcla de arquitectura histórica y edificios modernos, un ambiente
cultural influenciado por el legado cubano y español, un distrito comercial lleno de energía
y bellos canales navegables. Es una ciudad perfecta para trabajar, disfrutar y relajarte.

PARQUES PARA TODA LA FAMILIA
El Florida Aquarium tiene en exhibición más de 20,000 plantas y
animales nativos de la Florida y de otras partes del mundo. Aquí
destacan la variedad de programas educativos y la exhibición
de pingüinos. Es un acuario que enfatiza diversión para todas las
edades y la preservación de los animales y la naturaleza.

ZooTampa

Hay más de 50 cervecerías
artesanales que ofrecen sabores
originales en el área de Tampa Bay.
VISIT TAMPA BAY

Cigar City Brewing
VISIT FLORIDA

Busch Gardens

LUGARES ESPECIALES
Diversión y mucho sabor.
Debido a su variedad y originalidad, la cultura de las cervezas
artesanales en Tampa ha crecido y atrae a fanáticos de todas
partes del estado y el país. Una de las mejores cervecerías es
Cigar City Brewing, en donde podrás probar cervezas de todos
tipos, incluso las más experimentales.

Tampa Art Museum

- El nuevo Florida Wilds, donde podrás estar cara a cara con las
panteras y los osos y observar a otros animales salvajes recorrer
libremente en hábitats más amplios que nunca.

Ybor City

Para disfrutar de excelente gastronomía, diversión y música en
vivo, debes visitar el histórico vecindario de Ybor City. Fundado
por fabricantes de cigarros a finales de los años 1880, este
distrito tiene fuertes lazos con la cultura española y cubana. El
restaurante más antiguo de la Florida, Columbia Restaurant, es
conocido por su excelente comida cubana y tradicional sandwich.

- El nuevo hábitat de los babuinos Hamadryas… Pasa a saludar a
nuestros últimos y más simpáticos miembros en la familia de
ZooTampa

VISIT FLORIDA
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MUSEOS
Símbolo de la ciudad.
Ubicado en el ribera del downtown, el Tampa Museum
of Art ofrece programas innovadores con un énfasis en
el arte clásico de las eras griega y romana, así como arte
moderno y contemporáneo. La instalación de 14,000
pies cuadrados de luces LED en la fachada sur se ha
convertido en uno de los símbolos de la ciudad.
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El ZooTampa at Lowry Park es considerado uno de los mejores
zoológicos para visitar con la familia. Es un lugar también dedicado a
la protección de especies en peligro, y en donde podrás ver alrededor
de 1,300 animales, como los hipopótamos pigmeos, rinocerontes
blancos y koalas, entre muchos más. Y ahora, Zoo Tampa tiene
nuevas zonas para visitar como:

Adventure Island

- El nuevo Stingray Bay, aquí puedes tocar y alimentar a las elegantes
rayas, mientras nadan libremente en un hábitat de última generación.
Busch Gardens en Tampa es uno de los parques de atracciones
más famosos del estado, por su variedad de montañas rusas para
gente de todas las edades y sus exhibiciones con más de 2,000
animales. Para una dosis extrema de adrenalina súbete al nuevo
Iron Gwazi en Busch Gardens, la montaña rusa más alta, empinada
y rápida de Norteamérica.
¡Adventure Island es el parque acuático más grande de Tampa! Y
ahora tiene nuevas atracciones como el:
-Nuevo Rapid Racers, una balsa para dos personas hecha para
correr a través de 600 pies de tobogán.
- El nuevo Wahoo Remix, el primer tobogán acuático de Adventure
Island con luz y sonido sincronizados para una experiencia totalmente
nueva y divertida.
VISITFLORIDA.com/español
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Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información.

NORTE DE FLORIDA
Bellas playas, fabulosos parques naturales, sitios históricos y ciudades con
un carisma sureño son características del norte de la Florida. Desde el primer
asentamiento europeo en Estados Unidos hasta la capital del estado, esta
región tienen un encanto especial para visitantes de todas las edades.

Three Sisters Springs, Crystal River
VISIT FLORIDA

FLORIDA SPRINGS
CRYSTAL RIVER & DEVIL’S DEN
Localizado a hora y media al norte de Tampa, Crystal River es un pueblo tranquilo de la Florida que
tiene excelentes mariscos, bellas playas y parques naturales para explorar. Es uno de los pocos
lugares en donde legalmente puedes nadar con los manatíes en su ambiente natural. También
puedes refrescarte en los manantiales de Three Sisters Springs Boardwalk, y ver los bellos
atardeceres desde Fort Island Gulf Beach.
A unos 45 minutos al norte de Crystal River está Devil’s Den, una de las atracciones naturales más
interesantes de la Florida. Es un cenote o depósito de agua manantial formado tras el derrumbe
del techo de una cueva. En Devil’s Den el agua se mantiene a una temperatura perfecta todo el
año (22 grados centígrados) y funciona como un lugar de entrenamiento para bucear. Para nadar
en este tesoro natural, puedes alquilar una careta de esnórquel, o tomar clases de buceo.

Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información.

Devil’s Den

Henderson Beach State Park
VISIT FLORIDA
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Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información.

ARTE Y CULTURA
Recuerdos del pasado.
Jacksonville ofrece lugares históricos y culturales de
gran valor. El Parque Estatal Fort Clinch fue testigo de los
enfrentamientos con las tribus indígenas y de la Guerra
Civil. Otros lugares interesantes son la Plantación Kingsley,
una hacienda de los años 1800 en donde trabajaron
esclavos negros, y el Cummer Museum of Art and Gardens,
que tiene más de 5,000 obras de arte, con un énfasis en
pinturas europeas y americanas.

VISIT FLORIDA

PARQUES, ECOTURISMO Y PLAYAS
Un inolvidable paisaje.

JACKSONVILLE
“La Ciudad Ribereña Cerca del Mar”, como es conocida tiene más de
20 millas de playa, 40 millas de canales de agua, y un bello segmento
del río St. Johns para el disfrute de todos. Amelia Island y Fernandina
Beach son lugares especiales llenos de historia que debes visitar.

CATTY SHACK RANCH WILDLIFE SANCTUARY
Un hogar para los felinos.

Incorporada al Registro Nacional de Lugares Históricos,
Riverside es uno de las vecindarios más antiguos y
geniales de Jacksonville. Junto a su vecino, Avondale,
forman el sector de moda de la ciudad gracias a sus
excelentes restaurantes, divertidos bares, tiendas de
antigüedades y boutiques eclécticas. Camina por sus
calles de árboles frondosos y descubre su encanto.

Este santuario animal tiene una gran misión: ofrecer
refugio y atención a los grandes felinos en peligro, y
educar al público sobre las amenazas que sufren en
sus hábitats o en cautiverio. Este centro es ideal para
las familias con niños ya que aprenderán todo sobre
tigres, leones, pumas, leopardos, linces y otros animales.

3

St. Augustine
En auto 1:15 hora.
Hacia el Sur.

Gainesville
1

En auto 40 minutos.
Hacia el Noreste.

VISITFLORIDA.com/español
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5
4

Tallahassee
En auto 2:45 horas.
Hacia el Suroeste.

Panama City
En auto 4:30 horas.
Hacia el Oeste.

6

En auto 1:30 hora.
Hacia el Suroeste.

Amelia Island
45
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FAMILIA
The Riverside & Avondale

DESDE JACKSONVILLE MANEJANDO
A SUS ALREDEDORES.

2

El Parque Estatal Big Talbot Island es un lugar fabuloso
para los amantes de la naturaleza. Tiene ciénagas,
humedales, senderos para bicicletas y playas aisladas en
donde sientes que estás en tu propio mundo sin ningún
tipo de interrupciones. Su belleza natural y la diversidad
de su ecosistema son dignas de explorar. Muy cerca, en
el Parque Little Talbot también podrás disfrutar de playas
espectaculares.

Jacksonville

Desde el Aeropuerto (JAX)

8 7 6

5

4

1
Jacksonville

8

3

Fort Walton
En auto 5:00 horas.
Hacia el Oeste.

Santa Rosa Beach
En auto 4:30 horas.
Hacia el Oeste.

Golfo de
México

7

9

Destin

Pensacola

En auto 5:00 horas.
Hacia el Oeste.

En auto 5:20 horas.
Hacia el Oeste.

2
Oceano
Atlántico

Castillo San Marcos

SITIOS DE INTERÉS
Descubre una ciudad encantadora.
St. Augustine es un lugar donde
realmente se respira la historia y hay
varios lugares de interés que son
fabulosos para visitar con la familia,
con tu pareja o amigos: la Casa más
Antigua, la Catedral Basílica, la Plaza
de la Constitución, el Castillo de San
Marcos, el Puente de los Leones y el
parque de la Fuente de la Juventud,
entre otras atracciones.
PASEOS
Un recorrido histórico.
Una excelente manera de conocer
esta ciudad es haciendo un paseo en
trolley, una especie de trencito en
donde un guía te contará la interesante
historia de St. Augustine. Incluso, si
quieres realmente sentir el ambiente
histórico de este lugar, puedes hacer
un encantador recorrido en un carruaje
de caballos.

ST. AUGUSTINE
El rico legado histórico de St. Augustine hace que esta ciudad y sus alrededores sean
un destino vacacional único. Es el asentamiento europeo más antiguo de Estados
Unidos (fue fundada por conquistadores españoles en 1565), y sus calles están llenas de
historia, cultura, deliciosos restaurantes, y un encanto como pocos. El Castillo de San
Marcos destaca como una fortaleza imponente desde donde se defendía a la ciudad.
VISIT FLORIDA

HOSPEDAJE
Descanso y tranquilidad.

Casa Monica Hotel + Lightner Museum

Uno de las mejores áreas para hospedarse en St. Augustine
es el centro de la ciudad, también conocido como el
distrito histórico. Desde aquí puedes caminar y recorrer
tranquilamente las calles de un lugar fascinante con
muchos detalles por descubrir. El Museo Lightner, cuyo
edificio original era el hotel Alcázar construido en el siglo
XIX, es un ejemplo de la bella arquitectura de la ciudad.

LA PLAYA
Soleada visita.
Situada frente al océano Atlántico, las cristalinas playas
de St. Augustine Beach van de Vilano Beach en el
norte a Crescent Beach en el sur. En Vilano Beach
hay un muelle de pescadores desde donde se
pueden ver lindos atardeceres. Muy cerca también
hay restaurantes frente al mar, un boulevard y tiendas.
VISIT FLORIDA
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LA CIUDAD
Descubre sus encantos.
TOURS DE LA CIUDAD
Sabores locales.

Para recorrer St. Augustine no hay mejor lugar
que St. George Street. Esta calle/boulevard solo
para personas está llena de tiendas, restaurantes,
tabernas, cafés, galerías y sitios históricos.

St. Augustine Distillery se ha convertido uno de los lugares
favoritos para los degustadores de licores y visitantes en
general. Puedes probar la excelente variedad de whiskey,
ron, vodka y ginebra que preparan de manera artesanal.
Además, durante la visita no solo conocerás el proceso de
hacer licores y podrás probarlos, sino también aprenderás
sobre la historia de la ciudad.

La mayoría de los negocios son propiedad de
los residentes de la ciudad, así que podrán tener
una experiencia realmente local cuando recorran
esta calle. Además, perderse entre las callejuelas
cercanas es parte del encanto de este recorrido.

VISIT FLORIDA

El edificio de la destilería era una
fábrica de hielo construida en 1907
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Desde St. George Street puedes llegar a la
Antigua Entrada de la Ciudad, visitar el museo
la Escuela de Madera Más Antigua, el Colonial
Quarter y la casa Pena-Peck, que era el antiguo
hogar del tesorero de la colonia española.

Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información sobre
St. Augustine.

VISIT FLORIDA
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Wacissa River

Panama City

TALLAHASSEE
La capital de la Florida, Tallahassee, está llena de historia, museos interesantes
y rodeada de una belleza natural muy especial. Entre los bellos ríos que hay cerca
destacan el río Wacissa, ideal para un paseo en kayak.

PANAMA CITY • DESTIN
& PENSACOLA
VISIT FLORIDA

Ubicado en el noroeste de la Florida, el área de Panama City, Destin y Pensacola es un
excelente ejemplo del sur de Estados Unidos gracias a su riqueza histórica y belleza
natural. Aquí encontrarás playas hermosas, fuertes militares, parques naturales y una
variedad de lugares encantadores en donde podrás crear recuerdos inolvidables.

FAMILIA
Ángeles en el cielo.
La Estación Naval Aérea de Pensacola es sede de los
Blue Angels (Ángeles Azules), el fabuloso escuadrón
de aviones militares creado en 1946 y conocido por sus
espectaculares acrobacias y shows aéreos. Disfrute
con toda la familia el espectáculo de los modernos
aviones caza F/A-18 Super Hornet.

VISIT FLORIDA

DESTIN
Disfrutando de la bella costa.

LA CAPITAL DEL ESTADO
Sede del gobierno.
El Histórico Capitolio en Tallahassee te abre
una ventana a la evolución política de la
Florida. El edificio fue construido en 1845
y ha sido renovado varias veces desde
entonces.
Fue transformado en un museo cuando el
nuevo Capitolio fue inaugurado en 1977, y
a gracias a las acciones de los residentes
se pudo preservar el edificio original.
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Destin

Destin tiene playas tan espectaculares
que incluso son comparadas por su
belleza con las del sur del estado.

La estatua ‘Unconquered’
(sin conquistar) es un
tributo al jefe seminole
Osceola, símbolo de la
Universidad Estatal de Florida

Esta ciudad también es conocida como el
“pueblo pesquero más afortunado del
mundo”, por tener la flotilla de barcos de
pesca más grande del estado. Ya sea que
quieras ver delfines o ir de pesca en el
Golfo, aquí encontrarás un tour en barco
para todos los gustos.
VISIT FLORIDA
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LOS 10 MEJORES
DE FLORIDA

Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información.

Pensacola Beach

SNORKELING
7. John D. MacArthur
Beach State Park,
North Palm Beach

1. Biscayne National Park
2. Bill Baggs Cape Florida
State Park, Key Biscayne

8. John Pennekamp Coral
Reef State Park, Key Largo

3. Devil’s Den, Williston
4. Destin The Emerald Coast
VISIT FLORIDA

CIUDADES Y PLAYAS
Un paraíso playero.

VISIT FLORIDA

Pensacola es conocida como la ciudad de las cincos banderas porque estuvo bajo el control de España,
Gran Bretaña, Francia, la Confederación y Estados Unidos. Es sede de la primera Base Naval Aérea de
EEUU (fundada en 1914), el Museo Nacional de Aviación Naval, y el escuadrón aéreo de demostraciones
Blue Angels (Ángeles Azules). En Pensacola Beach podrás disfrutar de la Costa del Golfo que tiene
playas de arenas blancas y suaves, y agua color esmeralda.
Panama City es un paraíso para los amantes de las playas. Tiene unas 27 millas de costa y no tendrás
dificultad para encontrar ese pedacito de arena perfecto para tomar el sol y disfrutar del mar.

6. Ginnie Springs,
HIgh Springs

10. Silver Glen,
Ocala National Forest

BUCEO SUBMARINO
1. Maritime Heritage Trail,
Biscayne National Park
2. SS Copenhagen,
Lauderdale-By-The-Sea
3. Florida Panhandle
Shipwreck Trail
4. Devil’s Den, Williston

FORT WALTON BEACH
Atardeceres en el Golfo.

5. Dry Tortugas National Park

9. Phil Foster Park and
Blue Heron Bridge,
Riviera Beach

5. Ginnie Springs,
High Springs

6. John Pennekamp
Coral Reef State Park,
Key Largo
7. Neptune Memorial Reef,
Key Biscayne
8. Phil Foster Park,
Riviera Beach
9. Rainbow River, Dunnellon
10. Wreck Trek,
Fort Lauderdale

Ubicado al oeste de Destin, Fort Walton Beach tiene
playas blancas, un mar transparente, campos de
golf y otros atractivos. Este lugar ofrece todas las
comodidades de un destino vacacional popular
pero en un ambiente mucho más relajado. Disfruta
de un atardecer maravilloso desde el mirador/
muelle de Okaloosa Island.

VISIT FLORIDA

KAYAKING
1. Coastal dune lakes
2. The beaches of Destin

VISIT FLORIDA

3. Blackwater River

Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información sobre
el Norte de Florida

4. Wakulla River
5. Suwannee River

6. Little Talbot Island
State Park
7. Weeki Wachee
8. Indian River Lagoon
9. Great Calusa Blueway
10. Indian Key

VISIT FLORIDA

Pier Park, Panama City Beach

CAMPAMENTOS RV
1. Florida Caverns State Park,
Marianna

6. Juniper Springs National
Recreation Area, Ocala

2. Topsail Hill Preserve

7. Disney’s Fort Wilderness
Resort, Orlando

3. Anastasia State Park,
St. Augustine

8. Fort De Soto Park,
St. Petersburg

4. Fort Pickens Campground,
Pensacola

9. Lion Country Safari KOA,
Loxahatchee

5. St. George Island State Park

10. Bahia Honda State Park,
Florida Keys

State Park, Santa Rosa Beach
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Escanea o haz clic en el código
QR para obtener más información
sobre ir de compras.

En la Florida hay centros comerciales clásicos con años de
excelente reputación, outlet malls en donde encontrarás
grandes descuentos y malls modernos en donde parte de la
experiencia es simplemente caminar por ellos.

LISTA DE MALLS
Miami
Aventura Mall
Aventuramall.com
Dadeland Mall
Simon.com

Upper Buena Vista, Miami

VISIT FLORIDA

DE SHOPPING EN FLORIDA
“El Estado del Sol” tiene algunos de los mejores centros comerciales de todo el país,
una mezcla de tiendas que ofrecen desde las marcas más exclusivas del mundo
hasta las mejores ofertas para aquellos que buscan buenos descuentos.

Miami International Mall
Simon.com
The Falls
Simon.com
Florida Keys Outlet Center
Premiumoutlets.com
Shops at Merrick Park
Shopsatmerrickpark.com
Bayside Marketplace
Baysidemarketplace.com

A DONDE IR Y CUANDO IR

Bal Harbour Shops
Balharbourshops.com

Los turistas visitan la Florida por sus bellas
playas, emocionantes parques temáticos
y interesantes ciudades. Pero otra gran
razón es para ir de compras.

Dolphin Mall
Shopdolphinmall.com
Brickell City Centre
Brickellcitycentre.com
Florida Keys Outlet Marketplace
Premiumoutlets.com

Además, ¿qué hacemos si estamos en
la playa y empieza a llover? Levantamos
nuestro campamento y nos vamos para el
mall.

Fort Lauderdale
Sawgrass Mills
Simon.com

Para que tengan la mejor experiencia
posible, les recomendamos llevar zapatos
cómodos, tener una botella de agua, una
barrita de proteínas en caso que tengan
hambre, y por supuesto, tener paciencia.

Coral Square
Simon.com
Galleria Mall
Galleriamall-fl.com
Pembroke Lakes Mall
Pembrokelakesmall.com

Además, no solo puedes ir de compras en
la gran variedad de centros comerciales
que tiene el estado, también hay ciudades
que tienen fabulosos vecindarios con
excelentes tiendas y boutiques.

Boca Raton
Town Center at Boca Raton
Simon.com
Mizner Park
Miznerpark.com

Un buen ejemplo es Miami, en donde
destacan lugares como Wynwood, Design
District, South Beach y Coral Gables.
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Boynton Beach
Boynton Beach Mall
Boytonbeachmall.com

VISITFLORIDA.com/español

Wynwood, Miami
VISIT FLORIDA

Palm Beach
The Gardens Mall
Thegardensmall.com
City Place
Cityplace.com
The Mall at Wellington Green
Shopwellingtongreen.com
Palm Beach Outlets
Palmbeachoutlets.com
Jensen & Vero Beach
Indian River Mall
Indianrivermall.com
Vero Beach Outlets
Verobeachoutlets.com
Treasure Coast Square
Simon.com
Orlando
The Florida Mall
Simon.com
Orlando Vineland Outlets
Premiumoutlets.com
The Mall at Millenia
Mallatmillenia.com
Orlando Intl. Premium Outlets
Premiumoutlets.com
Lake Buenavista
Factory Stores
Lbvfs.com
Orlando Outlet Markertplace
Premiumoutlets.com
Ocala
Paddock Mall
Paddockmall.com
Gainesville
The Oaks Mall
Theoaksmall.com
St. Augustine
St. Augustine Premium Outlets
Premiumoutlets.com
St. Augustine Outlets
Staugoutlets.com
Tallahassee
Governor’s Square
Governorssquare.com

Jacksonville
St. Johns Town Center
Simon.com
Orange Park Mall
Orangeparkmall.com
The Avenues
Simon.com
Panhandle
Cordova Mall
Simon.com
Pier Park
Simon.com
Silver Sands Premium Outlets
Premiumoutlets.com
Cocoa Beach
Ron Jon Surf Shop
Ronjonsurfshop.com
Tampa
International Plaza
Shopinternationalplaza.com
Ellenton Premium Outlets
Premiumoutlets.com
Tampa Premium Outlets
Premiumoutlets.com
St. Petersburg
Tyrone Square Mall
Simon.com
Fort Myers
Edison Mall
Shopedisonmall.com
Ft. Myers Tanger Oulet
Tangeroutlet.com
Estero
Coconut Point
Simon.com
Miromar Outlet
Miromaroutlets.com
Naples
Coastland Center
Coastlandcenter.com
Naples Outlet Center
Premiumoutlets.com
Waterside Shops
Watersideshops.com
VISITFLORIDA.com/español
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VIAJAS A LOS ESTADOS UNIDOS
NECESITAS SABER ESTOS DATOS:

NECESITA UNA VISA

Escanea o haz clic en el
código QR para obtener
más información.

AEROPUERTOS

EN FLORIDA
Fort Lauderdale Int’l. Airport ~ FLL

Visite la página web de la Embajada estadounidense
en su país para cerciorarse de los pasos necesarios y
la documentación correspondiente que debe presentar
cuando solicite la visa. www.USembassy.gov

DINERO
Los billetes más comunes son los de
US$ 1, 5, 10, 20, 50 y 100.
Las monedas de uso común son las
de un centavo (penny), cinco (nickel),
diez (dime) y veinticinco (quarter).

AIRE A FLORIDA

Miami Int’l. Airport ~ MIA

Todos los ciudadanos de Latinoamérica, excepto los
chilenos, necesitan una visa para ingresar a Estados
Unidos.

EL

VIAJANDO POR

LA

ELECTRICIDAD

Southwest Florida Int’l. Airport ~ RSW
Orlando Int’l. Airport ~ MCO
Tampa Int’l. Airport ~ TPA
Jacksonville Int’l. Airport ~ JAX

www.TSA.gov

LICENCIA

DE MATRIMONIO

En Estados Unidos
la corriente estándar es de

110 - 120 voltios,
de 60 ciclos.

Puedes revisar el tipo
de cambio aqui:
Exchange-Rates.org

Visite la web
de la Autoridad
de Seguridad de
Transporte para
obtener la información
completa y actualizada.

Puede solicitar una
licencia de matrimonio
en la Corte, en cualquier
condado de la Florida.

LICENCIA

DE PESCA
Se necesita una licencia
para la pesca de agua dulce
y salada en el estado.
Para más información:
FloridaConservation.org

Para más información:

StateofFlorida.com
(Marriage License)

LAS MEDIDAS

ROPA, DISTANCIA
Y TEMPERATURA
Las tallas de ropa por
lo general, se dividen en:
M (mediano), S (pequeña)
XS (extra pequeña),
XXS (la más pequeña)
L (grande),
XL (extra grande)
y aun más grande XXL
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1 inch = 2.54 cm

1 milla = 1.6 km

LICENCIAS

PARA MANEJAR
Para alquilar auto, se necesita tener
un pasaporte, una licencia válida
del país de origen, tarjeta de crédito
y ser mayor de 21 años.

38Co

100Fo

32Co

90Fo

27Co

80Fo

21Co

70Fo

Florida usa la medida en Fahrenheit

VIAJEROS CON

DISCAPACIDADES
Obtenga información
para viajeros con
diversas necesidades
especiales en:
www.sath.org
o llame al
00-1-212-447-7284

www.FLHSMV.gov
VISITFLORIDA.com/español
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Marianna
Fernandina Beach

Pensacola
Int'l Airport

Pensacola

Jasper

Destin

White
Springs

Tallahassee

Fort Walton
Pensacola
Santa Rosa
Beach
Perdido Key Beach
Beach
Beach
Panama City
Beach

Amelia Island

Jacksonville
Int'l Airport

Panama City

Jacksonville

Lake City
Green
Cove Springs

Apalachicola
National Forest

Mexico Beach

St. Augustine

Apalachicola
Port St. Joe

St. Augustine Beach
St. George Island

Gainesville
Palm Coast
Flagler Beach

Daytona Beach

Ocala
Ocala
National Forest

New Smyrna
Beach

Crystal River

Golfo de México

Oceano Atlántico
Orlando

Winter Park

Titusville

Cape Canaveral

Orlando
Int'l Airport

Lake
Buena Vista

Cocoa Beach

Kissimmee
Tampa
Int'l Airport

Clearwater Beach

Clearwater

Tampa

Madeira Beach

TIEMPO DE VIAJE MANEJANDO ENTRE CIUDADES DE FLORIDA
RUTAS

HORAS

Miami ~ Orlando

4:00

Miami ~ Tampa

4:50

Miami ~ Key West

3:30

Miami ~ St. Augustine

5:00

Fort Lauderdale ~ Orlando

3:30

Fort Lauderdale ~ Miami

0:45

Lakeland

Kissimmee
Prairie Preserve
State Park
Winter
Haven

Melbourne

Brandon

St. Petersburg

Sebastian
Vero Beach
Bradenton

Anna Maria Island
Longboat Key
Sarasota

Sebring

Fort Pierce

Sarasota
Int'l Airport

Port St. Lucie

Okeechobee

Siesta Key

Jensen Beach
Stuart

Venice
Punta Gorda

Port
Charlotte

Lake
Okeechobee
Palm Beach

West Palm Beach

Fort Myers

Cape Coral
Captiva Island
Sanibel Island
Fort Myers
Beach

Naples

Lake Worth
Boynton Beach
Delray Beach
Boca Raton
Deerfield Beach
Pompano Beach

Bonita Springs
Big Cypress
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Marco Island
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Fort Lauderdale ~ Key West 4:00
6:50

Orlando ~ Tampa

1:30

Orlando ~ St. Augustine

2:20

Hollywood

Miami Beach

Miami
Int'l Airport

Miami

Orlando ~ Key West

Fort Lauderdale

Ft. Lauderdale
Int'l Airport

Coral Gables
Key Biscayne
Coconut Grove

Everglades
National Park
Homestead

Key Largo
Islamorada

Orlando ~ Pensacola

6:30
Dry Tortugas
National Park

Key West
Int'l Airport

Marquesas
Keys
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Marathon
Big Pine Key

Key West
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SERVICIOS PARA VISITANTES.
CONTACTOS DE VISIT FLORIDA®
AVIAREPS MEXICO
Claudia Cajal
Tel: 554343 3317
AVIAREPS COLOMBIA
Carlos Valbuena
Tel: + 57 – 601 – 745 88 82/84/86
AVIAREPS ECUADOR
Gustavo Vaca Delgado
Tel: +593 98 33 44 075
AVIAREPS PERU
Sally Dìaz Parra
Tel: + 511 954 711 128
AVIAREPS ARGENTINA
María Laura Romero Mirci
Tel: + 54911 2462 4969
AVIAREPS CHILE
María Teresa Olavarrieta Balic
Tel: + 56 (2) 2940 2359
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