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Museo de Arte de Fort Lauderdale 

"Un caleidoscopio de exhibiciones y eventos"

El Museo de Arte de Fort Lauderdale es una de las principales atracciones

culturales del sur de la Florida. Se encuentra en el distrito de

entretenimiento del centro de la ciudad y organiza una gran variedad de

exhibiciones y actividades culturales todo el año. Como parte del

Programa Studio Arts, los visitantes pueden participar de clases de arte

donde aprenderán sobre pintura, dibujo, diseño y música de la mano de

artistas profesionales. Las exhibiciones permanentes muestran fotografías

en blanco y negro de Ansel Adams y pinturas contemporáneas de

Stephen Scott Young. El museo ofrece una muestra impactante de las

culturas del sur de la Florida y el Caribe.

 +1 954 525 5500  nsuartmuseum.org/  1 East Las Olas Boulevard, Nova

Southeastern University, Fuerte

Lauderdale FL
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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,

recorridos guiados a pie por los jardines y charlas especiales todo el año.

 +1 954 463 4431  www.fortlauderdalehistori

calsociety.org/

 info@fortlauderdalehistory

center.org

 219 Southwest Second

Avenue, Fuerte Lauderdale

FL
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Museo del Descubrimiento y las

Ciencias 

"Ciencias dinámicas e interactivas"

Este divertido museo para chicos de todas las edades es famoso por sus

estaciones interactivas, que van cambiando con frecuencia. La Galería de

Exposiciones Especiales cuenta con algunas de las mejores exposiciones

de ciencias de todo el país. El Museo del Descubrimiento y las Ciencias le

permite a sus visitantes interactuar con animales vivos nativos de Florida

y ver la barrera de corales del Atlántico en cautiverio más grande del

mundo. En el museo también encontrarán un excelente Cine IMAX 3D.

 +1 954 467 6637  www.mods.org  information@mods.net  401 Southwest Second

Street, Fuerte Lauderdale FL
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Salón de la Fama de la Natación

Internacional 

"El altar de la natación"

Ubicado al sur de Las Olas Boulevard, este complejo es el hogar de todo

lo relacionado a los deportes acuáticos. El museo cuenta con una gran

colección de recuerdos acuáticos olímpicos, como el taco de salida de

Mark Spitz (que fue utilizado en los olímpicos de 1972) y las medallas de

Johnny Weissmuller. La Galería de Arte de la Familia Tripp y la Biblioteca

y los Archivos Henning se dedican a recopilar información y honrar las

grandes actuaciones en los campos de la natación, el buceo, el polo

acuático y el nado sincronizado.

 +1 954 462 6536  www.ishof.org/  ishof@ishof.org  1 Hall of Fame Drive, Fuerte

Lauderdale FL
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Museo de Autos Antiguos de Fort

Lauderdale 

"Una colección de autos Packard antiguos"

El Museo de Autos Antiguos de Fort Lauderdale cuenta con una colección

impresionante de autos de la primera mitad del siglo XX. Aquí

encontrarán automóviles Packard, el más viejo es el Packard Model 18

Speedster de 1909. Estas maravillas sobre ruedas atraen fanáticos de

todos lados. Si bien el último modelo Packard fue producido en 1958,

estas leyendas del lujo hacen que una visita a este museo valga cada

centavo que pagaron.

 +1 954 779 7300  www.antiquecarmuseum.net/  1527 Southwest 1st Avenue, Fuerte

Lauderdale FL
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