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Museo de la Casa Histórica

Stranahan 

"El hogar más antiguo de fort lauderdale"

Construida en 1901 por el "Padre de Fort Lauderdale", la Casa Stranahan,

también conocida como la Casa Pionera, es la residencia más antigua de

la ciudad. En 1984, la mansión abrió sus puertas al público general y se

convirtió en museo, y en la actualidad casi 10.000 turistas la visitan cada

año. En la actualidad, esta elegante mansión rivereña restaurada exhibe

una colección de antigüedades, mobiliario de comienzo de siglo y

fotografías viejas de la zona. También es un ejemplo perfecto del estilo

arquitectónico Florida Frontier. En el pasado, esta casa funcionó como

oficina de correos, ayuntamiento y almacén de ramos generales. Las

actividades que se organizan en el lugar son tan interesantes como las

colecciones en exposición, e incluyen recorridos guiados, Pineapple Jam,

la Fiesta Peter Pan Pirate, y mucho más. Este museo encantador también

está disponible para la celebración de eventos privados.

 +1 954 524 4736  www.stranahanhouse.org/  director@stranahanhouse.

org

 335 Southeast 6th Avenue,

Off Las Olas Boulevard,

Fuerte Lauderdale FL

 by Marine 69-71   

Jardín y Museo de la Casa Bonnet 

"El hogar histórico de Frederic Bartlett"

Construida en 1921, esta mansión histórica de dos pisos y su terreno de 14

hectáreas está ubicada frente al mar y en el pasado fue el hogar de

invierno del artista Frederic Clay Bartlett y su esposa Evelyn. La Casa

Bonnet tiene una elegancia serena y fue preservada con mucho cuidado

en medio de la expansión urbana de Fort Lauderdale Beach, lo cual hace

de este espacio un lugar mucho más especial. La señora Bartlett, que

murió en 1997, le cedió la casa a la asociación para la conservación

histórica de Florida en 1983 para que la propiedad se mantuviese

inalterada. Durante el año, se organiza una gran variedad de eventos y

conciertos en la propiedad, y la casa está disponible para celebraciones

privadas, como bodas. Llamada así por un lirio del agua que en el pasado

podía verse por todos lados en la propiedad, la Casa Bonnet está abierta

todo el año y es posible participar de recorridos guiados.

 +1 954 563 5393  www.bonnethouse.org/  monicaestevez@bonnetho

use.org

 900 North Birch Road,

Fuerte Lauderdale FL

 by Elvert Barnes   

Centro para la Historia de Fort

Lauderdale 

"Museo de historia local"

El Centro para la Historia de Fort Lauderdale es dirigido por la Sociedad

Histórica de Fort Lauderdale y es un complejo histórico de museos

formado por tres edificios muy bien preservados que datan del siglo XX.

La New River Inn, de 1905, es donde se encuentra el principal museo de

historia y cuenta con objetos de época, maquetas y fotografías. La Casa

King-Cromartie, de 1907, permite que los visitantes se hagan una idea de

cómo era la vida a principios del siglo XX. El centro organiza programas

para chicos que incluyen actividades interactivas, reconstrucciones,

clases, recorridos guiados por las exhibiciones del museo de historia,
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recorridos guiados a pie por los jardines y charlas especiales todo el año.

 +1 954 463 4431  historyfortlauderdale.org/

museum/

 info@fortlauderdalehistory

center.org

 219 Southwest Second

Avenue, Fuerte Lauderdale

FL
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