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3 Ubicaciones indicadas

Las Olas Boulevard
"Un boulevard famoso"

by Chaplin62

En el chic Las Olas Boulevard, ubicado en el corazón de Fort Lauderdale,
encontrarán boutiques, callejuelas angostas, senderos de ladrillo,
lucecitas blancas centelleando en las vidrieras y miles de restaurantes de
moda. Entre las alternativas gastronómicas y de compras podrán
encontrar helados caseros, cafés y bares de jazz que están siempre
repletos. Boutiques, tiendas de recuerdos y galerías de arte completan la
lista. La gran variedad de tiendas y servicios disponibles en la zona
garantizan que cada visitante encontrará exactamente lo que estaba
buscando.

www.lasolasboulevard.com/

info@lasolasboulevard.com

Las Olas Boulevard, Fuerte Lauderdale
FL

Fort Lauderdale Beach
"A descansar al sol"

by msmariamad

+1 954 828 4597

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.
www.fortlauderdale.gov/d
epartments/parks-recreatio
n/city-parks/beach-publicfort-lauderdale-beach

gflcvb@broward.org

1100 Seabreeze Blvd, Fuerte
Lauderdale FL

Butterfly World
"Un desfile de mariposas"

by Korall

+1 954 977 4400

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.
www.butterflyworld.com/

gardens@butterflyworld.co
m

3600 West Sample Road,
Tradewinds Park, Coconut
Creek FL
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