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Las Olas Gondola 

"A explorar la Venecia de los estados unidos"

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.

 +1 800 277 1390 (Toll Free)  www.lasolasgondola.com/  srcontendo@aol.com  South East 1st Avenue,

Fuerte Lauderdale FL
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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
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Sunrise Paddleboards 

"Clases de Paddleboard"

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
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Aloha Watersports 

"Deportes acuáticos"

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.

 +1 954 462 7245  www.alohawatersports.com/  3030 Holiday Drive, Marriott's Harbor

Beach Resort, Fuerte Lauderdale FL

 by AzaToth   

Fern Forest Nature Park 

"For the Hiking Enthusiast"

A great park for the hiking enthusiast, this 247-acre (99.95-hectare)

"urban wilderness area" and wildlife refuge contains numerous hiking

trails, that can be used by everyone, including a wheelchair-accessible

boardwalk. Recreational and educative activities are regularly organized

at Fern Forest Nature Park. The nature center also includes a butterfly

bridge, an observation platform, a sensory garden and sculptures. Call for

additional information.

 +1 954 357 5198  www.broward.org/Parks/Pages/Par

k.aspx?=14

 201 Lyons Road South, Coconut Creek

FL
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Bergeron Rodeo Grounds 

"Multipurpose Venue"

Bergeron Rodeo Grounds is one of Davie's major tourist destinations. This

versatile arena with its indoor and outdoor facilities has been entertaining

people for many decades now and thankfully shows no sign of stopping.

Spread across 72,000 square feet (6689.02 square meters), it was initially

founded as a rodeo arena however over the years has evolved into a

multifaceted venue. Events such as concerts, monster truck shows, air

boat spectacles, dog competitions, horse parades and more are regularly

held here. It is also available for rent.

 +1 954 797 1163  www.davie-fl.gov/gen/daviefl_spclp

rjcts/bergeronrodeo

 4271 Davie Road, Davie FL
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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
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The Aqua Golf Driving Range 

"Prácticas de golf"

Aceiten su swing y practiquen su tee en este fantástico tiro de práctica

frente al mar. Con unos predios únicos y unos equipos excelentes, este

espacio de práctica recibe a amateurs y a profesionales. Además del

campo de prácticas principal, el centro también tiene unos espacios

separados para practicar ‘chipping’ y ‘putting’. También encontrarán una

Pro Shop, pero si no quieren comprar nada, el club les alquila equipos, y

ustedes pueden estar seguros de que tendrán solo lo mejor para jugar. Si

no conocen el deporte, el club ofrece clases especializadas. The Aqua Golf

Driving Range, que se hizo famoso en la película Loco por Mary, es uno de

los mejores campos de golf de la zona.

 +1 954 893 7767  www.aquagolfrange.com/  pro@aquagolfrange.com  2250 South Park Road, 1/4

Mile West of I95, Between

Hallandale & Pembroke Park,

Pembroke Park FL
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Gulfstream Park Racing & Casino 

"Carreras y mucho más"

Gulfstream Park es un espacio de entretenimiento famoso y es donde se

encuentran el hipódromo y el casino. El lugar fue establecido en 1939 y

desde entonces goza de un estatus alto en el mundo de las carreras. Con

el paso de los años, ha expandido sus operaciones, y en la actualidad

cuenta con un casino de primera línea donde también encontrarán una

gran variedad de restaurantes y espacios de compras. The Village en

Gulfstream Park es el sueño de todo amante de las compras. Gulfstream

Park es también uno de los espacios más buscados para la celebración de

grandes conciertos y ha recibido a una gran cantidad de artistas.

 +1 954 454 7000  www.gulfstreampark.com  info@GulfstreamPark.com  901 South Federal Highway,

Hallandale Beach FL
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