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Carrie B Cruises
"See Florida from the Sea"

by Sam Beddoes

+1 888 238 9805 (Toll Free)

The Carrie B offers three daily sightseeing cruises at 11a, 1p, and 3p. Stroll
around the Sun Deck, seating outside under a canopy or enjoy air
conditioned comfort on the main deck. The boat is Coast Guard certified
for up to 300 passengers. The cruise also has entertaining and
informative live narration from the captain. There is full bar service
onboard with light snacks available. All cruises last for an hour and a half.
Visit their website for more information.
www.carriebcruises.com/

info@carriebcruises.com

440 North New River Drive
East, Fuerte Lauderdale FL

Las Olas Gondola
"A explorar la Venecia de los estados unidos"

by Gellinger

+1 800 277 1390 (Toll Free)

El increíble sistema de canales de Fort Lauderdale se ha ganado el título
de "La Venecia de los Estados Unidos" y Las Olas Góndola se asegura de
que semejante galardón no se desperdicie. Las góndolas son la mejor
opción para una velada romántica, ya sea que elijan el recorrido Casa
Magnífico o el elaborado Lovely Romantico. Estas góndolas venecianas
típicas se pueden alquilar para cualquier tipo de eventos.
www.lasolasgondola.com/

srcontendo@aol.com

South East 1st Avenue,
Fuerte Lauderdale FL

Riverfront Cruises
"Touring the Venice of America by Water"

by cliff1066™

+1 954 463 3440

You can see the city from cruises that depart from Las Olas Riverfront,
itself a waterside dining and shopping spot. These cruises chug by the
city's most historic sites, mega-yachts and cruise ships, showy hotels, the
city's International Swimming Hall of Fame and Marina. Tours are 90
minutes long, leaving every two hours on the half hour beginning at 11a. It
is wise to call ahead, however, as times may change seasonally.
riverfrontcruise.com/

info@anticipation.com

Water Taxi
"Taxis flotantes"

by cliff1066™

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.

300 Southwest 1st Avenue,
Fuerte Lauderdale FL

+1 954 467 6677

www.watertaxi.com/water
taxi/fort-lauderdale/

info@watertaxi.com

413 Southwest 3rd Avenue,
Fuerte Lauderdale FL

Las Olas Beach
"Diversión en la playa"

by Cliff

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

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

Parque C. B. Smith
"¡Tanto para hacer!"

by Free-Photos

+1 954 357 5170

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.
www.broward.org/Parks/P
ages/Park.aspx?=5

cbsmithpark@broward.org

900 North Flamingo Road,
Pembroke Pines FL
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