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Museo de la Casa Histórica

Stranahan 

"El hogar más antiguo de fort lauderdale"

Construida en 1901 por el "Padre de Fort Lauderdale", la Casa Stranahan,

también conocida como la Casa Pionera, es la residencia más antigua de

la ciudad. En 1984, la mansión abrió sus puertas al público general y se

convirtió en museo, y en la actualidad casi 10.000 turistas la visitan cada

año. En la actualidad, esta elegante mansión rivereña restaurada exhibe

una colección de antigüedades, mobiliario de comienzo de siglo y

fotografías viejas de la zona. También es un ejemplo perfecto del estilo

arquitectónico Florida Frontier. En el pasado, esta casa funcionó como

oficina de correos, ayuntamiento y almacén de ramos generales. Las

actividades que se organizan en el lugar son tan interesantes como las

colecciones en exposición, e incluyen recorridos guiados, Pineapple Jam,

la Fiesta Peter Pan Pirate, y mucho más. Este museo encantador también

está disponible para la celebración de eventos privados.

 +1 954 524 4736  www.stranahanhouse.org/  director@stranahanhouse.

org

 335 Southeast 6th Avenue,

Off Las Olas Boulevard,

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  historyfortlauderdale.org/

museum/

 info@fortlauderdalehistory

center.org

 219 Southwest Second

Avenue, Fuerte Lauderdale

FL
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Old Dillard Museum 

"African Museum and Historical Landmark"

This cultural and educational museum was built in 1924 and originally

served as the first school in Fort Lauderdale for African-Americans. The

Old Dillard Museum has now been restored as a community historic

landmark. Today, it contains African-related artifacts including art, jewelry

and tribal masks. The museum also features a live storyteller, who shares

his tales of Africa from inside a thatched hut. It not only preserves the

African culture but also provides an insight to the visitors about the rich

history and culture. The museum hosts varied activities throughout the

year and that includes lectures, workshops and classes.
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 +1 754 322 8828  www.broward.k12.fl.us/olddillardmu

seum/

 1001 Northwest Fourth Street, Fuerte

Lauderdale FL
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Museo NAS de Fort Lauderdale 

"El mejor museo militar"

El Edificio Link Trainer en Fort Lauderdale, Florida, se convirtió en el

Museo de la Estación Aeronaval de Fort Lauderdale. El edificio es de gran

importancia histórica ya que fue uno de las 257 estaciones aeronavales

que participaron de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo del museo es

preservar las distintas aeronaves nacionales e internacionales y, además,

educar al público. El museo fue desmantelado en 1998 y reubicado a su

predio actual en 1999. La biblioteca de investigación está replete de

conocimiento, con más de 3.000 volúmenes que exploran varios aspectos

de la historia.

 +1 754 300 9259  www.nasflmuseum.com/in

dex.html

 nasflmuseum@yahoo.com  4000 West Perimeter Road,

Fuerte Lauderdale FL
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