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DESCUBRE SOUTH PADRE ISLAND
Situada en el extremo sureste de Texas, South Padre Island es una pequeña localidad costera de 
atmósfera casual y temperaturas que oscilan entre los 18º C en el invierno y los 28º C en el verano. Se 
ubica a menos de una hora de Brownsville y Harlingen, y aproximadamente a hora y media de McAllen, 
por lo que es un escaparate habitual de fin de semana para los pobladores de estas ciudades. 

South Padre Island es un lugar donde las boutiques, las tiendas de surf y los restaurantes ocupan las 
calles principales, mientras los surfistas y kiteboarders se dejan llevar por las olas del mar. Rodeada 
por el Golfo de México en su lado este y por la Laguna Madre en el oeste, la ínsula tiene poco menos 
de un kilómetro de ancho. 

El Gulf Boulevard se encuentra a orilla de la playa y concentra la mayoría de los hoteles, así como 
excelentes restaurantes y bares frente al mar. ¡Quédate hasta el atardecer en la playa o en la laguna 
para contemplar una de las mejores puestas de sol del hemisferio!

SPRING Y SUMMER BREAK EN SOUTH PADRE ISLAND
Durante las vacaciones de primavera (alrededor de marzo), los animados concursos en la playa, los 
deportes terrestres y acuáticos, y los miles de universitarios que visitan el destino, crean un ambiente 
sorprendente. Pásala de maravilla en alguna de las fiestas de Spring Break, en los eventos al aire libre, 
en los bares frente al mar y en muchos otros lugares.

Por otra parte, las vacaciones de verano tienen un estilo más tranquilo y familiar, con visitantes de la 
región que acuden a relajarse al finalizar sus periodos laborales y académicos. El resto del año, la isla 
goza de una atmósfera apacible, ideal para una escapada de fin de semana, popular especialmente 
entre los residentes de las ciudades cercanas.

https://www.bestday.com.mx/South-Padre-Island-area-Texas/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-south-padre-island-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/South-Padre-Island-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-south-padre-island-esp&utm_term=/
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Ofrece más de 50 kilómetros de extensas playas con 
arena firme.

Popular destino de Spring Break entre los universitarios 
de Texas por su interminable diversión diurna y nocturna.

Brinda las condiciones perfectas para realizar deportes 
como surf, windfurf, paddleboard y kiteboarding.

Sede de diversos torneos internacionales de pesca.

Poseedor de numerosos restaurantes especializados en 
pescados y mariscos, muchos de ellos a orillas de la playa.

PERFIL DE SOUTH
PADRE ISLAND
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Ya sea que busques un animado destino para el Spring Break o un lugar ideal para unas vacaciones de 
verano en familia, South Padre Island te atraerá con sus excelentes playas, emocionantes actividades y 
fascinante belleza natural.

ATRACCIONES EN SOUTH PADRE ISLAND

PLAYAS LOCALES
Las extensas playas de South Padre Island 
hacen de este destino turístico en Texas un lugar 
importante para la diversión y la relajación. Existen 
numerosos accesos a las playas desde el famoso 
Gulf Boulevard, donde también hay una amplia 
variedad de opciones de hospedaje. También hay 
diversos parques de playa con instalaciones 
ideales para familias como mesas de picnics, 
baños, áreas de juegos infantiles, duchas y más.

Al sur de la ciudad puedes visitar las playas de Boca Chica, ubicadas dentro del parque estatal 
del mismo nombre. Extensas y tranquilas, cuentan con infraestructura limitada y son adecuadas para 
nadar y surfear. Sus enormes dunas permiten dar relajantes paseos escénicos para contemplar la 
naturaleza y escuchar a las aves dentro de su entorno. ¡Una opción ideal para vivir un día de paz 
durante tus vacaciones!

https://www.bestday.com.mx/South-Padre-Island-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-south-padre-island-esp&utm_term=/


4

LAGUNA MADRE
Este cuerpo de agua se encuentra entre la zona continental de Texas y la propia Isla del Padre. Su 
inmensa biodiversidad abarca especies marinas y terrestres, incluyendo peces como la trucha y varios 
tipos de aves. Sus aguas tranquilas y poco profundas la convierten en un paraíso para la pesca, pero 
es ideal también para dar un relajante paseo en kayak. Además, en la Laguna Madre podrás apreciar 
impresionantes atardeceres que no deben faltar en las fotografías de tu viaje.

DEPORTES ACUÁTICOS
South Padre Island es uno de los principales 
destinos en Texas para hacer surf, con innu-
merables tiendas especializadas y visitantes ávidos 
de olas todo el año. Los sitios más recomendables 
para surfear se encuentran justo en los alrededores 
de los muelles. Recientemente, el kiteboarding 
se ha convertido en una actividad de mucha 
demanda gracias a los vientos constantes y a 
las condiciones climáticas que mantienen las 
aguas cálidas.

Durante tus vacaciones podrás contratar con gran facilidad clases de kiteboarding y alquilar el equipo 
necesario para practicarlo. También puedes bucear, esquiar, hacer snorkel, volar en parapente, 
navegar en motos acuáticas y practicar windsurf. Dependiendo de la temporada, puedes dar un paseo 
en bote para observar delfines, una actividad de creciente popularidad.
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PESCA
Cada año se llevan a cabo diversos torneos de pesca en South Padre Island. Entre ellos destacan 
el Texas International Fishing Tournament, el Ladies Kingfish Tournament, el Walk for Women Fishing 
Tournament y el Fishing for Hope Tournament. Si no te gusta competir o buscas una experiencia más 
tranquila, puedes alquilar un bote de pesca o navegar hasta la bahía. 

Si solamente deseas divertirte y relajarte, intenta pescar desde alguno de los muelles. Toma en cuenta 
que necesitarás un permiso de pesca, el cual puedes adquirir en la mayoría de las tiendas de deportes. 
Puedes elegir permisos para una sola ocasión o para largas temporadas y para pescar en agua 
dulce o salada. Recuerda que si atrapas peces menores de 15 cm deberás soltarlos, ¡no te expongas 
a las multas!
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PRESERVACIÓN NATURAL
Este destino de playa alberga un gran número de animales sorprendentes. Conoce todo sobre los 
delfines en uno de los centros de investigación o visita las instalaciones del Sea Turtle Rescue Center 
para enterarte cómo las organizaciones locales se han dedicado a proteger y restablecer la población 
de tortugas en la isla. ¡Incluso podrías participar en alguna campaña de liberación de tortugas durante 
el verano!

PARQUE ACUÁTICO
SCHLITTERBAHN
Este lugar es ideal para disfrutar un día soleado 
y visitarlo en familia, cuenta con piscinas, tobo-
ganes, juegos mecánicos, restaurantes, ríos lentos 
y tiendas en un área de 10 hectáreas.  Algunos 
sitios especiales para niños están techados y una 
de las piscinas tiene vista al mar.
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AVISTAMIENTO DE AVES
Si te atrae el avistamiento de aves, en South Padre Island y sus alrededores encontrarás numerosos 
parques naturales, miradores, bosques y manglares. Existen cerca de 400 especies registradas en la 
isla, incluyendo orioles, currucas y pelícanos. En especial, el South Padre Island Birding and Nature 
Center es un sitio ideal para observar una variedad de aves y mariposas migratorias. Cuenta con una 
tienda de regalos y tiene un pintoresco puente de madera que conduce desde el edificio hasta la playa 
para que disfrutes más la actividad.

PORT ISABEL
Esta pequeña ciudad se encuentra justo frente al 
puente de South Padre Island y es una atracción 
muy concurrida durante el día. Es conocida por 
su icónico faro panorámico y cuenta con museos, 
tiendas y con el muelle más largo de todo Texas. 
En tu camino de ida o vuelta a la isla, no olvides 
tomar fantásticas fotos desde el Puente Queen 
Isabella. ¡Las vistas son impresionantes!
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Famoso por su clima cálido y excelente pesca, no es de extrañar que South Padre Island cuente con 

frescos y deliciosos pescados y mariscos. Aquí descubrirás numerosos restaurantes a lo largo de la 

costa para saborear la auténtica cocina de la isla, la mayoría se localizan en las dos principales avenidas 

de la ciudad: Gulf Boulevard y Padre Boulevard. 
Al estar ubicada a sólo unos minutos de México, la ciudad presenta una gran variedad de auténtica 

cocina del “sur de la frontera”. Muchos de los restaurantes en la isla sirven una suculenta mezcla de 

platillos clásicos mexicanos, incluyendo los famosos “nachos”.

Si prefieres la comida rápida y las especialidades típicas de Estados Unidos, no dejes de visitar el 

divertido ambiente de los sports bars locales, muchos de ellos situados a nivel de playa. 

Con deliciosos desayunos y hasta cenas románticas en la playa, este destino de Texas ofrece fabulosos 

establecimientos para una visita inolvidable. 

GASTRONOMÍA EN SOUTH PADRE ISLAND

https://www.bestday.com.mx/South-Padre-Island-area-Texas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-south-padre-island-esp&utm_term=/
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RESTAURANTES EN LA PLAYA
Con más de 50 km de playas, es normal que existan diversos restaurantes en la costa de South Padre 
Island. Las opciones abarcan desde relajantes bares estilo cabaña, hasta pequeños establecimientos 

ubicados directamente sobre los muelles. Sobre la playa también hay opciones de cocina italiana, 

mexicana e internacional.
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COMPRAS EN SOUTH PADRE ISLAND
Esta ciudad ofrece un abanico de opciones para hacer compras, desde encantadoras tiendas de libros 

usados hasta boutiques especializas en equipo de surf. La mayoría de los lugares para ir de compras 

en la isla se encuentran a lo largo del famoso Padre Boulevard, una de las avenidas más conocidas 

de South Padre Island. 

Da un paseo vespertino por esta vía y encuentra innovadoras boutiques, ropa deportiva y lo último 

en trajes de baño. Lo más recomendable es aprovechar la mañana para tomar el sol en la playa y 

dejar la tarde para ir de compras, cuando la temperatura suele ser menos calurosa y resulta más 

agradable caminar.

ROPA DE PLAYA
¿Estás buscando prendas para la playa? Las tiendas en South Padre Island ofrecen una increíble 

variedad de ropa casual y para la playa. Encontrarás atractivos trajes de baño, sandalias, playeras, 

bermudas y lentes de sol de las mejores marcas especializadas.

https://www.bestday.com.mx/South-Padre-Island-area-Texas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-south-padre-island-esp&utm_term=/
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Ya sea que quieras surfear sobre las olas o aprender kiteboarding, la isla posee tiendas especializadas 

en deportes con equipamiento de alta calidad y última moda, en especial para la práctica de actividades 
acuáticas. Si no deseas comprar el equipo o vas con presupuesto más limitado, muchos comercios 

alquilan tablas de surf e incluso ofrecen clases por si deseas aprender.

REGALOS Y RECUERDOS
No puedes terminar tus vacaciones en South Padre 

Island sin adquirir un recuerdo de tu viaje. Los 

más populares son los elaborados con conchas 

de mar, pero también puedes comprar bisutería 

y joyería artesanal, hermosas antigüedades, 

playeras, obras de arte, además de chocolates, 

cafés, libros usados y mucho más. ¡No hay pre-

textos para dejar de compartir algún detalle de tu 

experiencia de viaje!

https://www.bestday.com.mx/South-Padre-Island-area-Texas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-south-padre-island-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/South-Padre-Island-area-Texas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-south-padre-island-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN SOUTH PADRE ISLAND
Famoso por sus animados eventos de Spring Break y su emocionante periodo vacacional del 4 de 
Julio, South Padre Island cuenta con extravagantes clubes nocturnos y de playa en los que es común 
ver bandas en vivo, juegos pirotécnicos, cocteles tropicales, cervezas bien frías y playas llenas de 
adolescentes y universitarios. La atmósfera irreverente y festiva convierte a las playas en un verdadero 

club al aire libre donde es posible bailar y divertirse a cualquier hora del día y de la noche.

Muchos de los mejores clubes nocturnos en 
South Padre Island funcionan como restaurantes 
en el día, brindándote una excelente manera 
para relajarte en las tardes y divertirte una vez 
que cae la noche. Ordena una bebida, baila en 
la arena y pasa unas inolvidables vacaciones con 
tus amigos y con centenares de personas en los 
bares y clubes de la isla. 

Si te hospedas junto a la playa, estarás a pocos pasos de diversos establecimientos al aire libre con 
música en vivo, concursos y ambientes festivos. Toma en cuenta que algunas opciones estarán 
disponibles únicamente durante las vacaciones de primavera y verano, o bien los fines de semana.

Si lo que prefieres es una atmósfera más tranquila te recomendamos los sports bars. Algunos incluso 
cuentan con pista de baile, ambientes tipo lounge, presentaciones en vivo o música de DJs. Los 
establecimientos situados en la zona de la Laguna Madre destacan por su ambiente tropical, música 
en vivo y vistas panorámicas. 

https://www.bestday.com.mx/South-Padre-Island-area-Texas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-south-padre-island-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Vacaciones-Playa/Hoteles/South-Padre-Island-area-Texas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-south-padre-island-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN SOUTH PADRE ISLAND
Pasar un día en la playa tomando el sol, disfrutando bebidas refrescantes y practicando 
deportes acuáticos.

Divertirte en las fiestas, concursos y música en vivo en la playa si tu viaje es en Spring Break.

Aprender surf, windsurf, paddleboard, kitesurf o stand up paddle y disfrutar un relajante 
paseo sobre las olas.

Participar en alguno de los famosos torneos locales de pesca que reparten miles de dólares 
en premios.

Cruzar el puente Queen Isabella para visitar la pequeña ciudad de Port Island, recorrer sus 
calles y adquirir pintorescos recuerdos de tu viaje.

Probar mariscos frescos y cocteles tropicales en los restaurantes de la playa mientras 
disfrutas la vista al mar.

Dar un paseo en kayak por la Laguna Madre para convivir con la naturaleza, conocer exóticas 
especies silvestres y admirar impresionantes atardeceres.
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