
 

 

Sugerido: 4 - 6 días 
 

 

El área de Orlando, que aloja más de una docena de parques temáticos, no necesita 

presentación para muchos visitantes. La mayoría de los viajeros, especialmente los que tienen 

niños, saben sobre sus grandes parques, como Magic Kingdom, Epcot y Animal Kingdom de 

Walt Disney World; Universal Studios y Islands of Adventure de Universal Orlando; y los diversos 

SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando y Discovery Cove de SeaWorld. Aquí, las familias pueden 

disfrutar de paseos y espectáculos emocionantes, visitas con personajes de cuentos, desfiles y 

fuegos artificiales. Cerca de allí, Old Town Kissimmee ofrece juegos de feria antiguos, opciones 

de entretenimiento y numerosas tiendas. A menos de una hora al suroeste de Orlando, en Winter 

Haven, encontrarás toda la diversión en LEGOLAND, especialmente, para los niños pequeños. 

Después de visitar las atracciones principales, los viajeros encontrarán abundantes 

oportunidades para hacer compras, como los Orlando International Premium Outlets (donde 

venden las principales marcas con descuento), The Mall at Millenia (que ofrece moda de primera 

categoría) y las tiendas de souvenirs de International Drive. En "I-Drive", los visitantes también 

encontrarán restaurantes, mini golf, pistas de karting, paseos en helicóptero y otras actividades. 

 

 



Sugerido: 2 - 3 días 
 

A unos 90 minutos al oeste de Orlando, Tampa aloja los Busch Gardens, un parque temático 

africano con áreas para observación de animales y paseos emocionantes. En Tampa, también 

puedes planear una visita al galardonado Lowry Park Zoo, que cuenta con tortugas de tierra 

gigantes, pingüinos africanos, panteras de Florida, elefantes asiáticos y muchas otras especies. 

Del otro lado de la ciudad, en el Florida Aquarium (Acuario de la Florida), observa un arrecife de 

coral, nada con tiburones (debes reservar con anticipación) y súbete a un crucero para ver los 

delfines. Cerca de allí, encontrarás el vecindario histórico Ybor City, que una vez fue el centro de 

la vida latina en Tampa, con numerosas fábricas de habanos cubanos y españoles. Hoy en día, 

es un destino animado con diversas opciones gastronómicas y de salidas nocturnas (donde aún 

puedes ver cómo se enrollan los habanos). 

 

Sugerido: 3 - 4 días 
 

Desde Tampa, dirígete al sur unas dos horas y media por la Highway I-75 (carretera interestatal 

75). Realiza una parada en Fort Myers, donde encontrarás las Edison and Ford Winter Estates 

(Fincas de Invierno de Edison y Ford), donde los famosos inventores y amigos Thomas Edison y 

Henry Ford pasaban los inviernos en casas vecinas. Recorre las propiedades, un museo 

fascinante, un laboratorio de investigación y un jardín botánico de 8,5 hectáreas. Después de 

explorar la historia local, es hora de dirigirse a la playa, una de las más hermosas de la costa del 

golfo de Florida. Si quieres una experiencia activa y deportiva, quédate en Fort Myers Beach. Si 

prefieres una opción más tranquila en playas de arenas blancas, puedes elegir las islas de 

Sanibel y Captiva, que son muy tranquilas y populares por la posibilidad de recolectar conchas. 

Aquí, las aguas cálidas son perfectas para nadar, y encontrarás senderos de ciclismo 

pavimentados que te llevan a tiendas y restaurantes informales. También puedes practicar kayak 

en J.N. "Ding" Darling National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre J.N. "Ding" 

Darling), en Sanibel, para ver caimanes y aves acuáticas locales. 

 



Sugerido: 2 días 
 

El Everglades National Park (Parque Nacional Everglades), considerado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco, es un ecosistema único en el mundo; no se trata de un pantano, sino 

de un "río de plantas" que representa un importante hábitat para numerosas especies raras y en 

peligro de extinción, como el tímido cocodrilo americano y la pantera de Florida. Realiza un viaje 

en kayak o canoa, o una "caminata por el pantano" entre árboles de hoja ancha, para ver 

caimanes, manatíes, ciervos de cola blanca y más de 350 especies de aves. Algunas actividades 

del parque son estacionales, por lo que debes averiguar con anticipación. También debes tener 

en cuenta que hay varias entradas al parque. Los visitantes que ingresen por el Gulf Coast 

Visitor Center (Centro de Visitantes de la Costa del Golfo), al este de Naples, encontrarán 

opciones de alojamiento y restaurantes de mariscos en Everglades o Naples. Los viajeros que 

ingresen por el Ernest Coe Visitor Center (Centro de Visitantes Ernest Coe), en Homestead, 

encontrarán servicios en Homestead, la ciudad de Florida o Miami. Fuera de los límites oficiales 

del Parque Nacional Everglades, encontrarás operadores que ofrecen paseos en tirolesa para 

los visitantes por esta región silvestre. 

 

Sugerido: 2 - 4 días 
 

Más allá del borde oriental de Everglades, se encuentra Miami, una ciudad cosmopolita y 

animada con un característico sabor latino. En el vecindario Little Havana (Pequeña Habana), 

degusta platos cubanos tradicionales, un rico café con leche y mira un partido de dominó en 

persona en un parque público. Dirígete al famoso barrio South Beach, donde encontrarás gente 

glamorosa, podrás apreciar piezas de art déco y disfrutar de las mejores opciones de vida 

nocturna de EE. UU. Las playas de Miami varían desde parques prístinos (como el Bill Baggs 

Cape Florida State Park [Parque Estatal del Cabo de Florida Bill Baggs]) hasta playas con 

amplias comodidades y actividades que pueden entretener a cualquier visitante. Los fanáticos de 

las compras pueden dedicar tiempo a explorar las lujosas boutiques de diseñadores de Lincoln 

Road, el Design District (Distrito del Diseño) y las tiendas de Bal Harbour Shops, o buscar 

excelentes ofertas en el Dolphin Mall de Doral. La gran cantidad de museos de la ciudad (como 

Vizcaya Museum [Villa Vizcaya] y Gardens and Wynwood Walls) y los exuberantes jardines 

botánicos (como Fairchild Tropical Botanic Garden [Jardín Botánico Tropical de Fairchild] y 

Miami Beach Botanical Garden [Jardín Botánico de Miami Beach]) también son opciones 

excelentes para visitar. 

 

 



 

  

 


