
"A Day in Fort Lauderdale"

Realizado por : Cityseeker

12 Ubicaciones indicadas 

 by Chaplin62   

Las Olas Boulevard 

"Un boulevard famoso"

En el chic Las Olas Boulevard, ubicado en el corazón de Fort Lauderdale,

encontrarán boutiques, callejuelas angostas, senderos de ladrillo,

lucecitas blancas centelleando en las vidrieras y miles de restaurantes de

moda. Entre las alternativas gastronómicas y de compras podrán

encontrar helados caseros, cafés y bares de jazz que están siempre

repletos. Boutiques, tiendas de recuerdos y galerías de arte completan la

lista. La gran variedad de tiendas y servicios disponibles en la zona

garantizan que cada visitante encontrará exactamente lo que estaba

buscando.

 www.lasolasboulevard.com/  info@lasolasboulevard.com  Las Olas Boulevard, Fuerte Lauderdale

FL

 by User:Kolossos   

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

 by Marine 69-71   

Jardín y Museo de la Casa Bonnet 

"El hogar histórico de Frederic Bartlett"

Construida en 1921, esta mansión histórica de dos pisos y su terreno de 14

hectáreas está ubicada frente al mar y en el pasado fue el hogar de

invierno del artista Frederic Clay Bartlett y su esposa Evelyn. La Casa

Bonnet tiene una elegancia serena y fue preservada con mucho cuidado

en medio de la expansión urbana de Fort Lauderdale Beach, lo cual hace

de este espacio un lugar mucho más especial. La señora Bartlett, que

murió en 1997, le cedió la casa a la asociación para la conservación

histórica de Florida en 1983 para que la propiedad se mantuviese

inalterada. Durante el año, se organiza una gran variedad de eventos y

conciertos en la propiedad, y la casa está disponible para celebraciones

privadas, como bodas. Llamada así por un lirio del agua que en el pasado

podía verse por todos lados en la propiedad, la Casa Bonnet está abierta

todo el año y es posible participar de recorridos guiados.
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 +1 954 563 5393  www.bonnethouse.org/  monicaestevez@bonnetho

use.org

 900 North Birch Road,

Fuerte Lauderdale FL

 by Tamanoeconomico   

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

 by Ebyabe   

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

 by cliff1066™   

Water Taxi 

"Taxis flotantes"

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.

 +1 954 467 6677  www.watertaxi.com/water

taxi/fort-lauderdale/

 info@watertaxi.com  413 Southwest 3rd Avenue,

Fuerte Lauderdale FL

 by osseous   

Centro Broward para las Artes

Escénicas 

"El núcleo teatral"

Ubicado en el centro de Fort Lauderdale, el Centro Broward para las Artes

Escénicas organiza una amplia variedad de eventos, como espectáculos

de Broadway, conciertos de la orquesta filarmónica, presentaciones de la

Florida Grand Opera, la Gold Coast Jazz Society y el Miami City Ballet, por

nombrar algunos. Establecido en 1991, el Centro Broward para las Artes

Escénicas ocupa unas 2.22 hectáreas. El Abdo New River Room, el Teatro

Au-Rene y el Teatro Amaturo son los tres escenarios de este centro de

espectáculos. Visiten el sitio web para más información sobre horarios,

entradas y mucho más.
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 +1 954 462 0222  www.browardcenter.org/  BoxOffice@browardcenter.

org

 201 Southwest Fifth Avenue,

Fuerte Lauderdale FL

 by Vince Alongi   

Jungle Queen Riverboat 

"Naveguen por el sur de florida"

Desde hace más de 50 años, una cantidad innumerable de visitantes han

viajado en el majestuoso Jungle Queen Riverboat. Durante el recorrido

podrán apreciar las grandes fincas, y el capitán en su monólogo les

indicará cuáles son las casas de los más famosos y de los más infames.

Los recorridos son diurnos de tres horas o nocturnos de cuatro horas,

pero todos incluyen una visita a una bellísima isla, donde podrán comer

algo rodeados por la naturaleza tropical del lugar. Los cruceros nocturnos

incluyen una cena especial: costillas y camarones asados, y espectáculos

de canto y de revista musical.

 +1 954 462 5596  www.junglequeen.com/  reservations@junglequeen.

com

 801 Seabreeze Boulevard,

Bahia Mar Yachting Center,

Route A1A, Fuerte Lauderdale

FL

 by NASA Goddard Photo and

Video   

Planetario y Observatorio Buehler 

"A contemplar el firmamento"

Ubicado en el suroeste de Fort Lauderdale, en el campus de Broward

College en Davie, este espacio moderno y de alta gama enseña sobre el

universo en un entorno académico. El Planetario y Observatorio Buehler

ofrece shows de matiné y nocturnos para grandes y chicos, además de

clases de ciencias y charlas especiales. Al finalizar los espectáculos

nocturnos, los visitantes tendrán la oportunidad de contemplar el

firmamento a través de los telescopios ubicados en el observatorio.

Visiten el sitio web para más información sobre precios de entradas y

otros.

 +1 954 201 6681  www.iloveplanets.com/  3501 Davie Road, Broward College,

Davie FL

 by Korall   

Butterfly World 

"Un desfile de mariposas"

Una de las atracciones más intrigantes de la región, este espacio pone la

atención en cosas que vuelan. Las mariposas ocupan el escenario.

Aprendan cómo crecen, qué comen y cómo atraerlas al jardín de su casa.

Parte del Parque Tradewinds, Butterfly World cuenta con un laboratorio

de reproducción, un museo de mariposas y un insectario donde se

exhiben insectos y mariposas inusuales de todo el mundo. No se permite

la entrada después de las 4 de la tarde.

 +1 954 977 4400  www.butterflyworld.com/  gardens@butterflyworld.co

m

 3600 West Sample Road,

Tradewinds Park, Coconut

Creek FL

 by Dtobias   

Flamingo Gardens 

"Un hábitat para aves y plantas tropicales"

En unas serenas 24 hectáreas, Flamingo Gardens cuenta con una

colección impresionante de plantas tropicales exóticas, robles de tamaños

increíbles, aves nativas y otras criaturitas tropicales. Los jardines se

encuentran en uno de los pocos bosques de cítricos que quedan en la

región y son el hogar de una gran variedad de aves zancudas. Una

manera de recorrer y conocer el lugar es participando de un recorrido

guiado en tranvía, y otra es explorando la Colección Botánica Wray y el

Hogar Histórico Wray (que datan de 1933). Los jardines ofrecen

descuentos a ciudadanos mayores, estudiantes, la milicia y miembros de

la AAA.

 +1 954 473 2955  www.flamingogardens.org  admin@flamingogardens.o  3750 South Flamingo Road,
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 by John Spade   

Parque Recreativo Sawgrass &

Tours por los Everglades 

"Tours, exposiciones y muestras"

El parque recreativo Sawgrass ofrece una amplia variedad de actividades

relacionadas a la naturaleza y la historia. Participen de un recorrido en un

agua deslizador por los Everglades, vean una réplica de un poblado

indígena y visiten la exposición de animales salvajes. El predio también

ofrece un espacio para acampar con casas rodantes. Con el recorrido de

media hora en este barco podrán apreciar a fondo la flora y fauna de los

Everglades.

 +1 888 424 7262 (Toll Free)  www.evergladestours.com

/

 Sawgrass@evergladestour

s.com

 1006 North U.S. Highway 27,

Weston FL
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