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5 Ubicaciones indicadas

Parque Estatal Hugh Taylor Birch
"Jardines tropicales, animales exóticos"

by Tamanoeconomico

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

Sunrise Paddleboards
"Clases de Paddleboard"

by Michael Coghlan

Sean nuevos en este deporte o no, Sunrise Paddleboards los pondrá a
practicar paddleboard en pocos minutos. El centro ofrece una gran
variedad de servicios, como alquiler de equipos y clases especiales.
Además, podrán participar de una gran cantidad de recorridos en
paddleboard que los llevarán a recorrer los bellísimos ríos de la ciudad.
Además de todo esto, el centro también ofrece clases de yoga y
SUPilates. Con equipos de gran calidad e instructores muy
experimentados, no tengan dudas de que pasarán unos momentos
únicos.

+1 305 879 4220

www.sunrisepaddleboards.com/

2520 North Federal Highway, Suite
228, 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

Aloha Watersports
"Deportes acuáticos"

by News Oresund

+1 954 462 7245

Las aguas prístinas de la costa ofrecen el ambiente ideal para practicar
deportes acuáticos, y Aloha Watersports ofrecen los mejores espacios y
equipos para divertirse en el agua. Ubicado en el Marriott's Harbor Beach
Resort , este operador ofrece una gran variedad de actividades súper
divertidas, como paravelismo, paseos en lanchas de carrera, buceo y
esnorkel. El equipo de excelente calidad y los profesionales expertos
garantizan una experiencia segura y divertida. Además de esas
actividades, Aloha Watersports organiza con frecuencia campamentos de
surf para quienes quieran aprender este deporte. También se alquilan
equipos. Visiten el sitio web para más información.
www.alohawatersports.com/

3030 Holiday Drive, Marriott's Harbor
Beach Resort, Fuerte Lauderdale FL

Coral Springs Aquatic Complex
"Top-Notch Aquatic Facility"
Famous as Olympic medalist Dara Torres' training facility, Coral Springs
Aquatic Complex is the place for all things water-related. In addition to
swimming, this facility is known for diving competitions, water polo and
synchronized swimming. A number of classes are offered, including water
aerobics, lifeguard training and fitness for seniors.
by Minnesota Masters
Swimming

+1 954 345 2121

aquaticcomplex.com/

aquaticcomplex@coralspri
ngs.org

12441 Royal Palm Boulevard,
Sportsplex, Coral Springs FL
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