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DESCUBRE FORT LAUDERDALE
Ubicado en el Sur de Florida, Fort Lauderdale es un destino que lo tiene todo para pasar unas excelentes 
vacaciones. Desde playas soleadas y deliciosos restaurantes, hasta espléndidos campos de golf y una 
gran variedad de áreas comerciales con múltiples tiendas, así como outlets y centros comerciales. Fort 
Lauderdale se ha convertido en una ciudad cosmopolita y vanguardista que actualmente vive un auge en 
la construcción de condominios en barrios elegantes y exclusivos.

Esta ciudad es famosa por sus barcos, clubes de yates y  marinas, así como por el Fort Lauderdale 
International Boat Show, una importante feria náutica que reúne a miles de vendedores y compradores 
aficionados a los barcos cada año para ver los nuevos modelos de lanchas, veleros y yates. Aunque Fort 
Lauderdale es una ciudad relativamente pequeña, junto con Miami y otras ciudades vecinas forman el área 
metropolitana más grande de Florida.

PLAYAS SOLEADAS
Fort Lauderdale ofrece una gran variedad de playas 
soleadas con aguas cálidas propicias para nadar, 
hacer snorkel y bucear, y en las que miles de 
americanos pasan el verano y otros tantos el 
invierno para alejarse del frío del norte del país. 
En las playas de Fort Lauderdale también se 
puede correr y rentar bicicletas, además de pasear 
en barco o salir de pesca. 

LA VENECIA DE AMÉRICA
Conocido como la Venecia de América, Fort Lauderdale tiene una intrincada red de canales artificiales 
que se comunican con el mar, por lo que es uno de los lugares con más yates y lanchas en el mundo. Es 
un paraíso para explorarse a bordo de todo tipo de embarcaciones y cuenta con una gran variedad de 
marinas que rentan desde pequeñas góndolas parecidas a las de Venecia, hasta enormes y lujosos yates. 
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Con una gran variedad de playas soleadas de aguas cálidas 
donde se pueden hacer todo tipo de deportes acuáticos

Alberga numerosas marinas y clubes de yates

Con muchos canales navegables que se comunican con 
el mar

Sede de múltiples casinos e hipódromos con carreras de 
caballos y galgos

Un paraíso para los amantes del golf con más de 40 campos 
de golf

Cerca de los pantanos de los Everglades, donde se 
encuentra la reserva de los indios Seminoles y una gran 
población de lagartos

Con un aeropuerto internacional con cientos de vuelos a 
centro y Sudamérica en aerolíneas económicas

Poseedor de uno de los pocos arrecifes coralinos en el 
Atlántico, ideal para la snorkel y buceo

Alberga el segundo puerto de cruceros más importante 
en los Estados Unidos después del de Miami

Con una gran variedad de tiendas,  centros comerciales y 
outlets, como el Sawgrass Mills Mall, el centro comercial 
outlet más grande del mundo.

PERFIL DE FORT LAUDERDALE
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Hay mucho que hacer en Fort Lauderdale, desde disfrutar las playas, el sol y las maravillas naturales, 
hasta apostar en casinos y carreras de caballos. La ciudad ofrece una gran variedad de actividades como 
golf, snorkel, buceo y pesca deportiva, además de grandes estadios donde podrás asistir como espectador 
a juegos de futbol, basquetbol, beisbol y hockey profesional.

PASEOS EN BARCO, TOURS Y PESCA DEPORTIVA
En Fort Lauderdale encontrarás muchas marinas que ofrecen paseos en lanchas, veleros y yates. Podrás 
dar un paseo en góndola por los canales, disfrutar una cena romántica a bordo de un hermoso yate al 
atardecer, u organizar un día de pesca en alta mar.

PLAYAS
No hay mejor forma de relajarte y refrescarte que pasar un día en alguna de las playas de Fort Lauderdale, 
sin duda alguna, la atracción principal de este soleado destino, pues cuentan con la certificación Blue 
Wave por considerarse limpias, libres de contaminantes y seguras para nadar. Algunas de las más famosas 
son: Fort Lauderdale Beach (The Strip), Dania Beach, Lauderdale-By-the-Sea y Hallandale Beach.

ATRACCIONES EN FORT LAUDERDALE
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PARQUES NACIONALES Y MARAVILLAS NATURALES
Conoce las maravillas naturales de Fort Lauderdale, desde observación de la flora y fauna en los alrededores, 
excursiones en kayak a través de un manglar tropical, hasta disfrutar de la naturaleza en un sinfín de 
lugares excepcionales.

Parque Nacional Los Everglades y Big Cypress Seminole Indian Reservation

Toma un safari para conocer los pantanos y lagartos.

Flamingo Gardens y Wray Botanical Collection

Más de 70 tipos de aves, incluyendo los hermosos flamencos, así como miles de plantas exóticas en 
un área de 24 hectáreas.  

Ann Kolb Nature Center

Explora en kayak, lancha o caminando, un maravilloso ecosistema con más de 1,500 manglares con 
increíbles senderos naturales. 

John U. Lloyd Beach State Park

Localizado en Dania Beach, este parque escénico ofrece observación de aves, kayaks, lanchas, buceo 
y pesca deportiva.

Butterfly World 

Admira un bosque pluvial con miles de mariposas, cascadas y colibríes. 

Hugh Taylor Birch State Park

Hermosa laguna de agua dulce con senderos para caminar y acceso a la playa.

Snake Warrior Island

Reserva natural de más de 21 hectáreas sobre la costa con una laguna, islas y humedales para explorar.
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SPAS
Dile adiós al estrés y déjate consentir con un magnífico masaje o tratamiento corporal en alguno de los 
hoteles con spa o spas de Fort Lauderdale. Si necesitas relajarte y recargar tus energías, planea tu viaje 
para septiembre y aprovecha el mes de descuento en todos los spas de la ciudad, donde encontrarás 
espléndidos paquetes a excelentes precios.

GOLF
Esplendidas vistas, diferentes desafíos y tarifas relativamente económicas te esperan en los más de 
40 campos de golf de Fort Lauderdale. Hay una gran variedad de campos para todos los niveles de 
juego en exclusivos clubs privados y en hoteles y resorts diseñados por grandes luminarias del golf, 
como Robert von Hagge, Robert Trent Jones, Tom y George Fazio.

CASINOS Y CARRERAS DE GALGOS 
Y CABALLOS
Para los que gustan de jugar pokar y apostar 
en las carreras, Fort Lauderdale cuenta con varios 
casinos e hipódromos con carreras de galgos y 
caballos en los que podrás probar tu suerte, como 
el Dania Jai-Alai, el Gulfstream Park Racing and 
Casino y el Seminole Hard Rock Casino. Los 
casinos de Fort Lauderdale han hecho que 
Florida ahora ocupe el tercer lugar en apuestas 
y juegos de azar.
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RIVERWALK ARTS AND ENTERTAINMENT DISTRICT
Localizado a la orilla del río New River en el centro de Fort Lauderdale, el Riverwalk Arts and 

Entertainment District ofrece una gran variedad de actividades de entretenimiento con opciones de 

música, eventos culturales, arte, teatro e historia, gracias al colectivo de instituciones, auditorios y 

museos que se encuentran aquí, como el Museum of Art, el Florida Grand Opera y el Historic Stranahan 

House Museum.
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Los restaurantes de Fort Lauderdale te concederán todos tus caprichos. Déjate conquistar por unas 

deliciosas tenazas de cangrejo moro recién sacados del Atlántico, una jugosa hamburguesa al carbón 

en la playa o  con cualquier otro platillo internacional, ya que en Fort Lauderdale encontrarás todo tipo 

de restaurantes para todos los gustos y presupuestos.

LOS SABORES DE FORT LAUDERDALE
Conoce los más aclamados restaurantes de Fort Lauderdale durante tu estancia en la ciudad. Muchos 

de los más famosos se encuentran sobre Las Olas Boulevard, varios de los que se especializan en 

mariscos frescos se localizan frente al mar, además de que existe una gran variedad de restaurantes 

en todas las plazas y áreas comerciales de la ciudad.

GASTRONOMÍA DE FORT LAUDERDALE
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FOOD TRUCKS EN EL ARTS PARK
Si estás buscando un lugar algo diferente y divertido para comer, los lunes de 5:30 a 9:30 p.m. se ponen 
todos los restaurantes ambulantes de Miami en el Arts Park de Hollywood. Literalmente un ejército de 
20 ó 30 “food trucks” se estacionan en este parque para deleitar a la concurrencia con sus originales 
platillos, que van desde tradicional cocina italiana, hasta exóticas especialidades coreanas y postres 
tentadores. 

DINE OUT LAUDERDALE
Si eres aficionado a la gastronomía, planea tu viaje para el otoño, ya que del 1° de octubre al 6 de 
noviembre se lleva a cabo el Dine Out Lauderdale, el mes de los descuentos en restaurantes cuando 
una gran variedad de restaurantes locales y chefs abren sus puertas para ofrecer sus creaciones 
culinarias y los mejores vinos para acompañarlas a precios muy económicos.
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COMPRAS EN FORT LAUDERDALE  
En Fort Lauderdale se pueden hacer excelentes compras en sus múltiples centros comerciales donde 
podrás pasar el día comprando, comiendo y divirtiéndote. 

THE GALLERIA MALL 
Para compras de clase mundial, este centro comercial tiene fabulosos restaurantes, sofisticadas tiendas 
y un servicio exclusivo. Cuenta con tres tiendas departamentales, incluyendo Neiman Marcus, Macy’s y 
Dillard’s, además de famosas boutiques, como Apple, Coach, Williams-Sonoma, J.Crew y Pottery Barn, 
además del Red Door Spa de Elizabeth Arden. 
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SAWGRASS MILLS MALL
Es el centro comercial outlet más grande del mundo con más de 400 tiendas de conocidas marcas 
internacionales, restaurantes, lugares de entretenimiento y outlets de boutiques de diseñador de lujo. 
Un verdadero paraíso para las compras donde podrás hacer rendir tu presupuesto, ya que los precios 
aquí ofrecen grandes ahorros. 

COLONNADE OUTLETS
Este centro comercial al aire libre es una extensión del Sawgrass Mills Mall y cuenta con una exclusiva 
colección de tiendas de lujo  a precios reducidos, así como elegantes restaurantes. Algunas de las 
marcas que encontrarás aquí son: Barney’s New York, Burberry, Coach, David Yurman, Ellie Tahari, 
Hugo Boss, Kate Spade, Max Mara, Neiman Marcus, Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo y muchas 
otras más.
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THE VILLAGE AT GULFSTREAM PARK
Es el centro comercial más nuevo del sur de Florida con una excelente colección de boutiques, tiendas 
de decoración, restaurantes de autor, cafés al aire libre y  bares. Aquí encontrarás tiendas como Bobby 
Chan, Claudio Milano, Martier y Apricot Lane, así como Crate and Barrel, Pottery Barn, Williams-Sonoma, 
Z Gallerie y The Container Store. Este centro comercial es parte del Gulfstream Hipódromo y Casino. 

LAS OLAS BOULEVARD
Las Olas Boulevard es la calle más emblemática de Fort Lauderdale y ofrece múltiples tiendas y boutiques, 
así como cafés y restaurantes con mesas al aire libre, galerías de arte y casas de diseñador. Aquí 
podrás ver las últimas tendencias de la moda y sentir  el ambiente sofisticado que predomina en esta 
soleada ciudad. 
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GALLERY AT BEACH PLACE
En este exclusivo centro comercial y de entretenimiento encontrarás una mezcla muy especial de tiendas, 
restaurantes y bares con presentaciones de música en vivo y diversos eventos. Está localizado en la 
playa, frente al mar, a 2 cuadras al norte de Las Olas Boulevard. A este centro comercial también se 
puede llegar vía lancha taxi, ya sea por el mar o por el río.

URBAN MARKET
Si andas por la zona del Riverwalk en sábado, el Urban Market se pone sobre la SW 3rd Avenue de 
8:00 a 1:00 p.m. en el centro histórico de Fort Lauderdale. Es un mercado de productores locales 
donde podrás encontrar productos orgánicos elaborados de manera artesanal como granola, 
mermeladas, pastas, panes, quesos y salsas, así como algunas frutas y verduras, jabones, aceites 
esenciales, especias y herbolaria.

IKEA
Una gigantesca tienda y sala de exhibición donde podrás ver los muebles y accesorios de esta 
excelente marca, famosa por sus modernos diseños y su calidad excepcional. Todos los productos 
Ikea vienen desarmados y perfectamente empacados para ser transportados a largas distancias, lo que 
facilita su envío a otros países. Esta tienda también cuenta con un restaurante donde podrás tomar un 
descanso para degustar típica comida sueca.
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PROMENADE AT COCONUT CREEK Y THE SHOPS AT PEMBROKE 
GARDENS
Son dos centros comerciales al aire libre con 45 tiendas de marcas conocidas cada uno, boutiques 
de artículos especiales, spas  y restaurantes. Aquí encontrarás tiendas como Banana Republic, Apricot 
Lane, Lane Bryant, New York and Company, Talbots y Sergio Kachatti, entre otras. 

WHOLE FOODS MARKET
Líder mundial en alimentos naturales y orgánicos, esta tienda ofrece una gran variedad de 
productos comestibles incluyendo panadería especial sin azúcar y sin trigo, pasteles veganos, galletas y 
panes integrales. La sección de nutrición cuenta con diversos suplementos de herbolaria y medicina 
homeopática de la más alta calidad, así como suplementos nutricionales para deportistas y artículos 
para el cuidado personal. 
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VIDA NOCTURNA EN FORT LAUDERDALE
Relájate y degusta una copa de vino en algún bar o baila al ritmo de música trepidante mientras 
disfrutas un rico Martini, ve un partido en un bar de deportes o ríete a carcajadas en un  club 
de comediantes. En los clubes y bares de Fort Lauderdale encontrarás desde estilo country, 
hasta ambientes completamente caribeños con salsa, merengue, reguetón y todos los ritmos latinos 
de moda. 

Fort Lauderdale también cuenta con numerosos eventos culturales y de entretenimiento, como shows 
de Broadway, ópera, ballet y conciertos de todo tipo de música, así como eventos deportivos. El área 
del Riverwalk Arts and Entertainment District es conocida por su entretenida vida nocturna, así 
como el área de la playa, River Front y Young Circle, entre otras.

LAS OLAS BOULEVARD
En el área de Las Olas Boulevard encontrarás entretenimiento más tranquilo y relajado, con varios de 
los mejores restaurantes de la ciudad, así como buenos bares para disfrutar una bebida o coctel tropical.
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THE BEACH
Considerada una popular zona para la vida nocturna, el área de la playa entre la carretera estatal A1A y 
Las Olas Boulevard cuenta con varios bares, clubes nocturnos y restaurantes con shows de música 
en vivo que ofrecen desde flamenco hasta jazz. Aquí también se encuentra el Beach Place, un complejo 
de entretenimiento con tiendas, restaurantes, bares y clubes nocturnos.

RIVER FRONT 
Ubicado frente al río y cerca de las vías del tren se encuentra otra área con varias opciones de entretenimiento 
por las noches, con lugares para escuchar música y bailar, incluyendo música dance, hip hop y electrónica.
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COMPLEJO SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO
Ubicado en la Reserva de los indios Seminoles, este complejo cuenta con un elegante hotel, un casino 
y varias opciones de entretenimiento que incluyen el Hard Rock Live con espectáculos de música 
en vivo, 4 mega clubes nocturnos, restaurantes y varios bares que abren hasta las primeras horas 
de la mañana, un horario un poco más extendido que los clubes que hay en la ciudad, lo que lo hace el 
lugar ideal para los muy fiesteros. 

YOUNG CIRCLE, HOLLYWOOD 
Young Circle es otra zona favorita para la vida nocturna, no tan elegante como Las Olas Boulevard, 
pero está muy de moda actualmente. La gente acude a este lugar por sus clubes de jazz y música 
latina, así como por sus restaurantes con grupos musicales tocando afuera.
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QUÉ HACER EN FORT LAUDERDALE
Pasear en lancha, velero, yate o en góndola por el mar y los canales

Practicar golf en alguno de los campos de la ciudad 

Hacer un tour de pesca en alta mar

Divertirte  y apostar en los casinos e hipódromos

Disfrutar una espléndido masaje o tratamiento corporal en alguno de los spas de los hoteles 
o la ciudad

Hacer una excursión a los Everglades y la reserva de los indios Seminoles y dar un paseo 
por los pantanos en lancha de aire  

Hacer excelentes compras en las boutiques y centros comerciales, como The Galleria Mall, 
Sawgrass Mall o Las Olas Boulevard

Ir al Riverwalk Arts and Entertainment District en Sunrise para ver una obra de teatro, 
espectáculo de danza o concierto de música 

Conocer la vida nocturna en los lugares de moda, como la playa, Las Olas Boulevard, River 
Front y el Complejo Seminole Hard Rock Live

Probar la gastronomía local y aprovechar el Dine Out Lauderdale en octubre, el mes de los 
restaurantes con excelentes descuentos

Comer en los food trucks del Arts Park los lunes
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