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 by Fernando de Sousa   

The Classic Gateway Theatre 

"Vintage Charm"

With a history dating back to 1951, The Classic Gateway Theatre still

retains its retro charm and legacy. Offering classic hits for nostalgic movie

goers as well the latest blockbusters and independent movies for the

more modern cinema lover, this movie theater is one of the most loved in

the neighborhood. Renovated with digital halls and comfortable seating, it

also hosts festivals and other events.

 +1 954 763 7994  fliff.com/gateway  info@thegatewaytheatre.c

om

 1820 East Sunrise Boulevard,

Fuerte Lauderdale FL

 by HolgersFotografie   

Fort Lauderdale Children's Theatre 

"Fantastic Theater"

Fort Lauderdale Children's Theatre (FLCT) was conceptualized by a couple

of mothers in 1952 and is one of the rare theaters in the United States

who use children and young adults not only as actors but backstage crew,

technicians and assistant directors as well. Enthralling audiences through

many decades now with their superb productions, the main focus of the

theater is to develop cultural opportunities for kids in a safe, creative and

fun environment. With various outreach programs, classes, camps and

shows, they have created an impact on many young people and their

families. FLCT has also won many awards for its contribution to the

community as well as theater.

 +1 954 763 6882  www.flct.org/  info@flctstar.org  2542B East Sunrise

Boulevard, Y-1, The Galleria

Mall, Fuerte Lauderdale FL

Napoli Belmar Resort 

"Una estadía estilo italiano"

Ubicado en la parte más angosta del distrito de Central Beach en Fort

Lauderdale, Napoli Belmar Resort ofrece a sus huéspedes una experiencia

mediterránea. El resort cuenta con dos piscinas, un amplio espacio para

picnics con parrillas incluidas y una cancha donde podrán disfrutar el

famoso deporte italiano bocce. Las habitaciones son espaciosas y de

estilo minimalista. Todas las habitaciones cuentan con amenidades como

televisor, cocineta con refrigerador, microondas y cafetera.

 www.napolibelmar.com/  info@napolibelmar.com  625 North Birch Road, Fuerte

Lauderdale FL

http://www.flickr.com/photos/fernando/176161974/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/fort-lauderdale/773737-the-classic-gateway-theatre
https://pixabay.com/photos/theater-musical-dance-stage-1477670/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/fort-lauderdale/733840-fort-lauderdale-children-s-theatre
https://cityseeker.com/es/fort-lauderdale/824871-napoli-belmar-resort


 by Rustlet Two   

To The Moon 

"Un paraíso de golosinas"

Los amantes de las golosinas quedarán enamorados de esta tienda de

Wilton Manors, en la que encontrarán todos los dulces habidos y por

haber bajo el mismo techo. To The Moon es una excelente fuente de

golosinas que no se encuentran en cualquier tienda, como Sanders

Fudge, Jiffy Pop y galletas con pasas hasta regaliz negro, requesón y

pudines My-T-Fine. La tienda también es famosa por sus artículos de

colección, sus juguetes y sus tarjetas.

 +1 954 564 2987  tothemoonmarketplace.co

m/

 info@tothemoonmarketpla

ce.com

 2205 Wilton Drive, Wilton

Manors FL

 by Joe Mazzola   

Premiere Hotel 

"Uno de los mejores"

Ubicado en Central Beach, al este de Fort Lauderdale, Premiere Hotel es

una opción ideal para familias. Las habitaciones simples y dobles, todas

con aire acondicionado, están equipadas con amenidades modernas,

como conexión Wi-Fi y televisores. Las habitaciones ofrecen una vista

panorámica del océano, y todo esto a precios que no les harán explotar la

billetera. Premiere Hotel también recibe mascotas, así que ningún

miembro de la familia se quedará en casa durante sus próximas

vacaciones.

 www.premierehotel.com/  info@premierehotel.com  3110 Belmar Street, Fuerte Lauderdale

FL

 by Tamanoeconomico   

Parque Estatal Hugh Taylor Birch 

"Jardines tropicales, animales exóticos"

Este parque de tamaño considerable fue una donación de Hugh Taylor

Birch al estado de Florida. Birch llegó a Florida en la segunda mitad del

siglo XIX y rápidamente se enamoró profundamente del lugar. Con el

tiempo, llegó a adquirir más de 5 kilómetros de terrenos frente al océano

en la pequeña ciudad de Fort Lauderdale. Más de un siglo después, Fort

Lauderdale se convirtió en una metrópolis ajetreada, y las tierras de Birch

se han convertido en una próspera reserva natural y una maravilla

botánica. Una gran variedad de especies animales y plantas han hecho de

este espacio un hogar seguro. Los visitantes pueden recorrer el parque a

pie o en bicicleta utilizando los distintos senderos, o pasear en canoa por

la laguna, nadar en el océano y visitar el hogar de Birch. Quienes quieran

pasar la noche aquí encontrarán unas zonas de acampe excelentes.

 +1 954 564 4521  www.floridastateparks.org/HughTa

ylorBirch

 3109 East Sunrise Boulevard, Fuerte

Lauderdale FL

 by Ebyabe   

Museo del Descubrimiento y las

Ciencias 

"Ciencias dinámicas e interactivas"

Este divertido museo para chicos de todas las edades es famoso por sus

estaciones interactivas, que van cambiando con frecuencia. La Galería de

Exposiciones Especiales cuenta con algunas de las mejores exposiciones

de ciencias de todo el país. El Museo del Descubrimiento y las Ciencias le

permite a sus visitantes interactuar con animales vivos nativos de Florida

y ver la barrera de corales del Atlántico en cautiverio más grande del

mundo. En el museo también encontrarán un excelente Cine IMAX 3D.

 +1 954 467 6637  www.mods.org  information@mods.net  401 Southwest Second

Street, Fuerte Lauderdale FL
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 by A .   

AutoNation IMAX Theater 

"Larger Than Life"

Located at the Museum of Discovery and Science, AutoNation IMAX

Theater has stadium seating and a five-story-high screen for your viewing

pleasure. Seated in the sloping seats, audiences are placed close to the

screen, resulting in a larger-than-life movie-watching experience. Sit back

and relax with popcorn and a soda from the refreshment stand. For film

times, ticket prices and further information, please see their website.

 +1 954 463 4629  www.mods.org/IMAX/index.htm  401 Southwest 2nd Street, Museum of

Discovery and Science, Fuerte

Lauderdale FL

 by Prayitno   

The Westin Beach Resort & Spa,

Fort Lauderdale 

"Escondite de playa"

Esta sucursal de la cadena Westin ubicada en Fort Lauderdale está a la

altura de la cadena y deja a todos sus huéspedes más que satisfechos.

Ubicado en el corazón de Central Beach, The Westin Beach Resort & Spa,

Fort Lauderdale le brinda a sus huéspedes un santuario lujoso junto al

Océano Atlántico. Dejen las preocupaciones, los dolores y las molestias

en la puerta y disfruten de una sesión rejuvenecedora en el spa del hotel.

Westin también cuenta con un Kids Club: una sala en la que los más

chicos encontrarán miles de actividades y juegos, y que nunca querrán

dejar. El hotel se encuentra a tan solo 16 kilómetros de las principales

atracciones del centro de Fort Lauderdale y de la zona de los Everglades.

 www.marriott.com/hotels/travel/flllw-the-westin-fort-

lauderdale-beach-resort/

 321 North Fort Lauderdale Beach Boulevard, Fuerte

Lauderdale FL

 by cliff1066™   

Water Taxi 

"Taxis flotantes"

Estas taxis acuáticas llegan a varios destinos ribereños, incluidos

restaurantes, tiendas y una cantidad sorprendente de oficinas. Los Water

Taxis de Fort Lauderdale circulan entre Hollywood y Fort Lauderdale, y le

dan la oportunidad a los visitantes de ver diversas atracciones de la

ciudad. Estos botecitos verde y amarillo también llevan grupos completos

de paseo. Navegados por capitanes licenciados, las taxis salen desde el

centro de la ciudad por los canales, las Intercoastal Waterways y los ríos.

Los horarios de funcionamiento varían, así que llamen por teléfono para

obtener más detalles.

 +1 954 467 6677  www.watertaxi.com/water

taxi/fort-lauderdale/

 info@watertaxi.com  413 Southwest 3rd Avenue,

Fuerte Lauderdale FL

 by Cliff   

Las Olas Beach 

"Diversión en la playa"

Una de las playas más limpias de la zona, Las Olas es también una de las

mejores a la hora de divertirse. Ya sea que quieran contemplar el

amanecer, salir a correr, practicar deportes acuáticos, disfrutar de un

picnic en familia o simplemente tomar sol, Las Olas Beach es un espacio

excelente. Algo que hace de esta playa un lugar muy buscado es el hecho

de que se pueda estacionar sin ningún problema y que esté rodeada de

restaurantes y bares.

 +1 954 828 5000 (Tourist Information)  South Atlantic Boulevard, Fuerte Lauderdale FL

http://www.flickr.com/photos/anthony_lui/3370763486/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/fort-lauderdale/358331-autonation-imax-theater
http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/6770536767/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/fort-lauderdale/452015-the-westin-beach-resort-spa-fort-lauderdale
https://cityseeker.com/es/fort-lauderdale/452015-the-westin-beach-resort-spa-fort-lauderdale
http://www.flickr.com/photos/nostri-imago/2942784537/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/fort-lauderdale/248118-water-taxi
http://www.flickr.com/photos/nostri-imago/2937204716/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/fort-lauderdale/824575-las-olas-beach


Pelican Grand Beach Resort 

"Belleza playera"

Ubicado en Fort Lauderdale Beach, este resort familiar cuenta con

habitaciones muy bien pensadas y suites de un ambiente con cocina y

sala de estar. Todas las habitaciones del Pelican Grand Beach Resort

tienen vista al océano o a los jardines. El personal multilingüe es amable y

solícito. Aprovechen la piscina junto al mar, que se calienta cuando el

clima lo requiere. El hotel se encuentra a tan solo 11 kilómetros del

Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. Las tarifas varían de

acuerdo a la época del año.

 www.pelicanbeach.com  info@pelicanbeach.com  2000 North Ocean Boulevard, Fuerte

Lauderdale FL

 by epitomized1   

Sun Tower Hotel & Suites 

"Comodidad junto al mar"

Ubicado en Dolphin Isles, al noreste de Fort Lauderdale, Sun Tower Hotel

& Suites ofrece un hospedaje increíble ideal para quienes no tienen un

presupuesto muy abultado. Las 23 habitaciones del hotel están equipadas

con una gran variedad de amenidades modernas, pero nada le gana a la

magnífica vista del océano que se puede apreciar desde ellas. Las

habitaciones y las suites tienen balcón propio, en el que los huéspedes

podrán disfrutar de la tranquilidad del mar, refrescados por la brisa

tranquila del océano. El hotel también cuenta con su propio restaurante

en la terraza que sirve deliciosa comida contemporánea.

 suntowerhotelsuites.com/  info@suntowerhotelsuites.com  2030 North Ocean Boulevard, Fuerte

Lauderdale FL

 by msmariamad   

Fort Lauderdale Beach 

"A descansar al sol"

Como toda playa, Fort Lauderdale Beach está rodeada de hoteles,

tiendas, restaurantes y zonas residenciales. Además de tomar sol,

broncearse y nadar, Fort Lauderdale Beach es famosa por organizar otras

actividades al aire libre, festivales culturales y espectáculos en barco.

Estas playas soleadas han visto a turistas de todas partes del mundo

disfrutar de las aguas calmas y celestes del Océano Atlántico. Si tienen

ganas de beber algún cóctel, descansar bajo una sombrilla, tomar sol o ir

de compras, no encontrarán un mejor lugar.

 +1 954 828 4597  www.fortlauderdale.gov/d

epartments/parks-recreatio

n/city-parks/beach-public-

fort-lauderdale-beach

 gflcvb@broward.org  1100 Seabreeze Blvd, Fuerte

Lauderdale FL

 by osseous   

Funderdome 

"La casa de la diversión"

La ciudad costera de Fort Lauderdale ofrece varias alternativas de

diversión al aire libre pero, tristemente, muchas de esas actividades

dependen del clima. Funderdome, con sus 836 metros cuadrados de

espacio techado, ofrece una alternativa excelente para que los más chicos

se diviertan todo el día, llueva, truene o salga el sol. Este espacio de

juegos techado tiene de todo, desde un espacio para bebés y cuerdas

para tirolesa hasta paredes de escalada y un laberinto láser. Mientras los

más chicos se divierten, los padres pueden descansar un rato en el café

con Wi-Fi. Kids Night Out y Kindermusic son dos de los eventos y clases

especiales que se organizan en Funderdome. Este es el espacio perfecto

para divertirse con toda la familia.

 +1 954 525 1816  info@funderdome.net  1455 South East 17th Street, Fuerte

Lauderdale FL
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 by David Brooks   

Marriott Harbor Beach Resort &

Spa 

"La vida junto al mar"

El Marriott Harbor Beach Resort & Spa ofrece a sus huéspedes una

experiencia de lujo absoluto junto a la playa en Fort Lauderdale, y es uno

de los mejores de la zona para quienes tengan ganas de vacacionar con la

familia. El restaurante del hotel, 3030, tiene una reputación intachable. La

playa privada del hotel es simplemente magnífica, ya sea que quieran

reposar al sol o divirtiese practicando deportes acuáticos. Algunas de las

habitaciones superiores tienen vista al océano azul.

 www.marriott.com/hotels/travel/fllsb-fort-lauderdale-

marriott-harbor-beach-resort-and-spa/

 3030 Holiday Drive, Fuerte Lauderdale FL

Lago Mar Resort and Club 

"Panorama de playa"

La palabra "lujo" adquiere un nuevo significado en este resort, que ocupa

unas 5 hectáreas de tierra peninsular frente al Atlántico. Evaluado como el

"Mejor Hotel en Fort Lauderdale" en el Zagat Survey de 2004 y 2005, el

hotel ofrece la combinación perfecta de confort y grandeza, tanto para el

turista como para quien viaja a Florida por cuestiones laborales. Los

huéspedes podrán apreciar una vista preciosa desde cada habitación y

suite, y el spa del hotel cuenta con todos los tratamientos habidos y por

haber para alcanzar el mayor nivel de relajación posible tanto física como

mental. Propiedad de la familia Banks, que se enorgullece de su

administración, Lago Mar ha ganado mucho más que premios: se ganó la

lealtad de sus huéspedes.

 www.lagomar.com/  reservations@lagomar.com  1700 South Ocean Lane, Fuerte

Lauderdale FL

 by MattHurst   

Swap Shop 

"Películas y ofertas"

Este complejo abrumadoramente grande, que comenzó como el Cine

Thunderbird Drive-in en 1963 ha crecido durante todo este tiempo y les

ofrece a sus visitantes mucho más que una simple experiencia

cinematográfica. Un mercado de granjeros, un autocine de 14 pantallas,

un árcade de juegos y un patio de comidas son solo algunas de las otras

atracciones y actividades que encontrarán en Swap Shop. Para los

compradores compulsivos, por supuesto, este es un paraíso que jamás

querrán abandonar, ya que se trata de uno de los mercados de pulgas

más grandes del estado, ¡tal vez del país! Para más información acerca de

horarios de películas, precio de las entradas, puntos de encuentro para

intercambios y mucho más, visiten el sitio web.

 +1 954 791 7927  www.floridaswapshop.com/swap.ht

ml

 3291 West Sunrise Boulevard, Fuerte

Lauderdale FL

 by GeeSeeBee   

Xtreme Indoor Karting 

"Karting at its Xtreme"

This indoor go kart venue features 90,000 square feet (8361.27 square

meters) of pure entertainment. Aside from the half-mile (0.8-kilometer)

race track, the facility also features party rooms, 18 holes of mini-golf,

more than 100 arcade games, a cafe, and a full-service sports bar with

televisions and pool tables. Advertising itself as having the "fastest indoor

karts in Florida," Xtreme puts drivers behind the wheel of European

Bowman Race Karts that gain speeds of up to 45 mile per hour (72 km per

hour). Kids 8 and up can drive the less powerful Cadet Karts.

 +1 954 491 6265  info@xtremeindoorkarting.com  5300 Powerline Road, Fuerte
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Lauderdale FL

 by Korall   

Secret Woods Nature Center 

"Nature Walks"

Secret Woods Nature Center is designated as an "urban wilderness area".

Take a guided or self-guided nature walk through the woods. The New

River Trail offers visitors a walk through the marsh where they can view

fiddler crabs. To enjoy a hike down the broadwalk, take the Laurel Oak

Trail. Get cocooned by pretty butterflies at the Butterfly Island. An

interpretive nature exhibit is also available as well as educational classes.

The park office is happy to assist with any park-related questions. Call for

additional information.

 +1 954 357 8884  www.broward.org/Parks/P

ages/Park.aspx?=32

 SecretWoods@broward.org  2701 Florida 84, Dania

Beach FL

 by NASA Goddard Photo and

Video   

Planetario y Observatorio Buehler 

"A contemplar el firmamento"

Ubicado en el suroeste de Fort Lauderdale, en el campus de Broward

College en Davie, este espacio moderno y de alta gama enseña sobre el

universo en un entorno académico. El Planetario y Observatorio Buehler

ofrece shows de matiné y nocturnos para grandes y chicos, además de

clases de ciencias y charlas especiales. Al finalizar los espectáculos

nocturnos, los visitantes tendrán la oportunidad de contemplar el

firmamento a través de los telescopios ubicados en el observatorio.

Visiten el sitio web para más información sobre precios de entradas y

otros.

 +1 954 201 6681  www.iloveplanets.com/  3501 Davie Road, Broward College,

Davie FL

 by MichaelGaida   

Tate's Comics 

"Comics y más"

Cuando Tate Ottati abrió la tienda en 1993 a la edad de 17, se aseguró de

que el local estuviese lleno de sus novelas gráficas, cómics y juguetes

favoritos, y hasta en la actualidad Tate's Comics es un reflejo de sus

gustos personales. La colección se expandió drásticamente e incluye

anime, películas de terror, libros sobre la cultura pop y mucho más.

TATE'S Gaming Satellite, ubicado muy cerca de la tienda principal, cuenta

con una gran selección de juegos y mucho espacio para disfrutarlos. La

tienda cuenta incluso con una galería de arte y suele organizar eventos

musicales.

 +1 954 748 0181  tatescomics.com/  emailus@tatescomics.com  4566 North University Drive,

Promenade at Inverrary,

Lauderhill FL

 by Korall   

Butterfly World 

"Un desfile de mariposas"

Una de las atracciones más intrigantes de la región, este espacio pone la

atención en cosas que vuelan. Las mariposas ocupan el escenario.

Aprendan cómo crecen, qué comen y cómo atraerlas al jardín de su casa.

Parte del Parque Tradewinds, Butterfly World cuenta con un laboratorio

de reproducción, un museo de mariposas y un insectario donde se

exhiben insectos y mariposas inusuales de todo el mundo. No se permite

la entrada después de las 4 de la tarde.

 +1 954 977 4400  www.butterflyworld.com/  gardens@butterflyworld.co

m

 3600 West Sample Road,

Tradewinds Park, Coconut

Creek FL

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eumaeus_atala_at_Hemelia_patens.JPG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/dania-beach-fl/87599-secret-woods-nature-center
http://www.flickr.com/photos/gsfc/6945160410/
http://www.flickr.com/photos/gsfc/6945160410/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/davie-fl/81203-planetario-y-observatorio-buehler
https://pixabay.com/photos/books-literature-read-worn-paper-3482286/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/lauderhill-fl/824798-tate-s-comics
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cethosia_Hypsea_mating.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/coconut-creek-fl/247857-butterfly-world


 by Korall   

Parque Tradewinds 

"Un parque muy activo"

Ubicado a ambos lados de Sample Road, en Coconut Creek, el Parque

Tradewinds ofrece unas 254 hectáreas de paz y tranquilidad. En la parte

norte del parque encontrarán una granja y un museo que tiene como

objetivo entretener y educar. Los visitantes disfrutarán de paseos en

pony, recorridos guiados a caballo y hasta paseos en tren a vapor (aunque

solo funciona una vez al mes). En la parte sur del parque encontrarán una

laguna y un muelle donde pescar, un campo de golf y varios senderos

para recorrer a pie o en bicicleta. En este parque también encontrarán una

de las atracciones más famosas del sur de la Florida, Butterfly World.

 +1 954 357 8870  www.broward.org/Parks/P

ages/Park.aspx?=39

 TradewindsPark@broward.

org

 3600 West Sample Road,

Coconut Creek FL

 by ksablan   

LEGO Store 

"Building Blocks of Childhood"

The LEGO Store at Sawgrass Mills is a store any child would love to get

lost in. LEGO is, first and foremost, known for its construction toys, and

the building blocks are perfect to keep the little ones occupied for hours

at a time, with Creatioanary being one of the most popular offerings.

There is a complete range of action figures, too, based on everything from

Star Wars to The Hobbit, that will please collectors of all ages.

 +1 954 514 5806  www.lego.com/en-us/stores/store/?

store=sawgrass-mills-mall

 12801 West Sunrise Boulevard, Space

1011, Sawgrass Mills, Sunrise FL

 by Dtobias   

Flamingo Gardens 

"Un hábitat para aves y plantas tropicales"

En unas serenas 24 hectáreas, Flamingo Gardens cuenta con una

colección impresionante de plantas tropicales exóticas, robles de tamaños

increíbles, aves nativas y otras criaturitas tropicales. Los jardines se

encuentran en uno de los pocos bosques de cítricos que quedan en la

región y son el hogar de una gran variedad de aves zancudas. Una

manera de recorrer y conocer el lugar es participando de un recorrido

guiado en tranvía, y otra es explorando la Colección Botánica Wray y el

Hogar Histórico Wray (que datan de 1933). Los jardines ofrecen

descuentos a ciudadanos mayores, estudiantes, la milicia y miembros de

la AAA.

 +1 954 473 2955  www.flamingogardens.org

/

 admin@flamingogardens.o

rg

 3750 South Flamingo Road,

Davie FL
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FLA Live Arena 

"Top Sports & Entertainment"

Previously known as BankAtlantic Center, The BB&T Center is an indoor

arena that, apart from serving as the home of the Florida Panthers, also

plays host to concerts and numerous other events throughout the year.

Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen, Jonas Brothers, and Shakira are

just some of the artists who have performed here in the past. The BB&T

Center has restaurants and parking spaces on-site.

 +1 954 835 7000  www.thebbtcenter.com/  1 Panther Parkway, Sunrise FL
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Parque C. B. Smith 

"¡Tanto para hacer!"

132 hectáreas de pura diversión los esperan en el Parque C. B. Smith,

ubicado en el corazón de Pembroke Pines. El lugar perfecto para visitar

con la familia, este parque está repleto de emociones. Toboganes de

agua, una playa privada, una laguna, un lago, canchas de tenis y básquet,

golf miniatura y mucho más los están esperando. También podrán pasear

en canoa o en bicicleta, tal vez prefieran relajarse en el bar de tentempiés.

El lugar es famoso por sus picnics familiares, sus paseos en carreta y sus

conciertos. También encontrarán zonas de acampe. Llamen por teléfono o

visiten el sitio web para obtener más información sobre tarifas,

reservaciones y demás.

 +1 954 357 5170  www.broward.org/Parks/P

ages/Park.aspx?=5

 CBSmithPark@Broward.or

g

 900 North Flamingo Road,

Pembroke Pines FL
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