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FLORIDA EN CUATRO PARADAS

Recorremos este atractivo y rico estado norteamericano visitando 
Miami, Fort Lauderdale, Orlando y Tampa

Texto / Ricardo Angoso

MIAMI
Es la gran capital de Florida y una 
ciudad vibrante, cálida, festiva y 
muy abierta en todos los senti-
dos. Aparte de ser un gran centro 
financiero y económico de los 
Estados Unidos, unos doce millones 
de turistas la visitan todos los años 
y es uno de los lugares preferidos 
por miles de pensionistas nortea-
mericanos para fijar su residencia. 
Conocida mundialmente por sus 
famosas playas, que casi siempre fi-
guran entre las mejores del mundo, 
es también una ciudad muy visitada 
para hacer compras, por sus co-
nocidos e impresionantes centros 
comerciales, y una de las urbes más 
pobladas y cosmopolitas de los 
Estados Unidos, en donde conviven 
poblaciones latinas de todo el con-
tinente, afroamericanos, asiáticos y 
una importante comunidad judía. 
Con más de cinco millones de 

habitantes entre la ciudad y alrede-
dores, es también un importante 
centro educativo, con más de una 
docena de universidades y varios 
centros privados de especialización 
de primera, que atraen a miles de 
estudiantes de todo el mundo. 
Miami, ciudad superconectada con 
el planeta a través de su importan-
te aeropuerto, ofrece numerosos 
atractivos y puntos de interés para 
su visita, entre los que destacamos 
algunos a continuación.
 
1. Playas de South Beach. Son de 
las mejores playas del mundo y 
ofrecen muchas posibilidades para 
hacer deporte, pero especialmente 
nadar, correr y montar en bicicleta. 
Aparte de poder hacer deporte, 
en sus alrededores se concentran 
decenas de bares, restaurantes y 
discotecas de todos los precios 
y gustos, que están atestados de 
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gente día y noche. Es uno de los lu-
gares imperdibles de Miami y muy 
recomendable para alojarse en las 
decenas de hoteles dispersos por 
la zona. 
 
2. Distrito Art Déco. Muy cerca 
del distrito de las playas de South 
Beach nos encontramos con este 
barrio encantador, acogedor y 
me atrevería a decir que picante y 
divertido. El distrito está formado 
por 24 calles donde se encuentran 
unos ocho centenares de palacios, 
edificios y viviendas en el estilo Art 
Déco, entre los que destacan el 
Cavalier Hotel, la oficina de correos 
y el Colony Theatre.
 
3. Downtown de Miami. Las 
ciudades norteamericanas son 
muy distintas de las europeas y 
el centro de la mismas, como es 
lógico, también. Te recomendamos 
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visitarlo en el moderno metro de 
Miami, que es elevado y gratuito, y 
visitar algunos de los museos que 
encontrarás en tu paseo junto a  
grandes rascacielos.
 
4. Little Havana. Barrio muy atrac-
tivo para pasear, realizar compras 
y tomar un traguito de ron en sus 
numerosos bares, restaurantes y 
terrazas. Como su nombre indica, 
es el barrio que agrupa a la mayor 
parte de la comunidad cubana en 
esta ciudad y es una zona mítica 
que comenzó a desarrollarse en los 
años sesenta, cuando llegaron por 
miles los cubanos que se exiliaban 
del “paraíso” socialista. Te reco-
mendamos recorrer la denominada 
Calle Ocho y buscar por allí algún 
restaurante típicamente cubano 
para almorzar.
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5. Little Haiti. Es el barrio de los 
haitianos y no es un lugar muy 
conocido por los turistas y viajeros 
que llegan a la ciudad, por lo cual 
conserva todavía su gracia y auten-
ticidad. La vida discurre en torno 
a la Iglesia de Nuestra Señora del 
Caribe y te recomendamos visitar 
este lugar de día, ya que la zona 
es considerada por los lugareños 
como insegura y no muy recomen-
dable de noche. 
 
6. Museo Judío. Miami cuenta con 
una gran comunidad judía, que 
está muy bien organizada y realiza 
numerosas actividades, muchas de 
las cuales se desarrollan en este 
lugar, que es un bello edificio regio 
y señorial. Así está reseñado en 
una guía sobre la ciudad: “Recopila, 
conserva e interpreta la experiencia 

judía en la Florida desde 1763 hasta 
el presente. El punto central del 
museo es la exposición “MOSAIC: 
La vida judía en Florida”, junto con 
exhibiciones especiales que se 
ofrecen durante todo el año. El 
museo está ubicado en una antigua 
sinagoga de estilo Art Déco”.
 

FORT LAUDERDALE
Conocida como la “Venecia de 
América”, por sus intrincados 
canales que surcan toda la ciudad, 
y siendo considerada una de las 
ciudades más turísticas de Florida, 
Fort Lauderdale es hoy uno de las 
urbes norteamericanas más visi-
tadas y con mayor oferta de ocio 
en todo el país. Cuenta con 4.100 
bares y 120 discotecas, numerosos 
museos y parques, un buen puerto 
donde arriban numerosos cruceros, 
yates y embarcaciones de todos 
los tamaños, decenas de hoteles 
para todos los bolsillos y precios 
y un sinfín de buenas y animadas 
playas. Diez millones la visitan todos 
los años, lo cual da cuenta de su 
poderío y atractivo que no deja 
indiferente a nadie.

7. Playas de Fort Lauderdale. Casi 
todas las playas tienen una gran 
calidad, están muy bien aseadas 
y cuidadas, cuentan con bue-
nos accesos y zonas para hacer 
deporte, siendo muy concurridas 
y visitadas durante todo el día. Sin 
embargo, te recomendamos las 
conocidas como Pompano Beach 
y Fort Lauderdale Beach, contando 
esta última en sus alrededores con 
numerosas terrazas, bares y restau-
rantes para poder almorzar, cenar 
o simplemente tomar algo. Otra 
de las grandes playas es las Olas 
Beach, de más de 10 kilómetros a lo 
largo del mar, y situada muy cerca 
del gran centro comercial que lleva 
el mismo nombre que la playa. Por 
las noches, las Olas es un lugar muy 
alegre y cuenta con numerosos 
bares, discotecas, restaurantes y 
lugares de ocio. Se trata, en defini-
tiva, de la zona de “marcha” de la 
ciudad. 

También en una guía de viajes 
local hemos encontrado esta 
recomendación que reproducimos 
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a continuación: “Alejada del bullicio 
pero a pocos metros del parque 
estatal John U. Lloyd está Dania 
Beach, una de las menos concurri-
das y donde muchos vienen a con-
templar su puesta de sol. Aquí hay 
un muelle de pesca, por lo que no 
es de extrañar que en sus restau-
rantes sirvan los mejores mariscos. 
Es la favorita de los nadadores y de 
los amantes del kayak”.
 
8. Calle o Boulevard de las Olas. 
Es la zona comercial por excelen-
cia de Fort Lauderdale, donde se 
agrupan los comercios y tiendas 
más exquisitas y refinadas de la 
ciudad, pero también es una zona 
que cuenta con decenas de bares, 
pubs y restaurantes, visitados y 
muy concurridos desde primeras 
horas de la mañana hasta la noche. 
Es muy recomendable, especial-
mente para cenar en sus alegres y 
animadas terrazas, algunas de ellas 
casi sobre la playa y con ofertas 
para todos los bolsillos. Los pre-
cios, como suele ocurrir en toda 
la ciudad, son más bien altos, pero 
siempre nos quedará la variada 
oferta de comida rápida que tanto 
abunda en los Estados Unidos. 
 
9. Jardines y Museo Residencia 
Bonnet. Se encuentra muy cerca 
de la ya citada playa de Fort 
Lauderdale Beach y casi detrás del 

fantástico Hotel Sonesta situado en 
la misma. Esta residencia histórica  
fue construida en la década de 
1920 por Frederic Clay Bartlett, en 
uno de los momentos de esplen-
dor y desarrollo de la ciudad, y  se 
encuentra cerca de un muelle que 
da a uno de los tradicionales cana-
les de la ciudad. Es un auténtico oa-
sis rodeado de jardines pintorescos 
llenos de plantas nativas y exóticas, 
que te ofrecerán  la oportunidad 
perfecta de respirar aire fresco y 
relajarse.
 
10. Parque de Sawgrass. No se 
encuentra en la misma ciudad de 
Fort Lauderdale y para visitarlo 

tendremos que alquilar un co-
che -algo muy recomendable, 
dado el mal funcionamiento del 
transporte público en general en 
Florida- o contratar una excursión 
al mismo. “El parque recreati-
vo Sawgrass es perfecto para 
explorar y conocer una pequeña 
parte del parque nacional de los 
Everglades gracias a un recorrido 
en hidrodeslizador y descubrir 
la fauna salvaje mientras pasa 
un día completo aprendiendo 
acerca de las especies en peligro 
y de los terrenos que lo rodean. 
La excursión empieza con un 
paseo de 30 minutos con el de-
seo de encontrar algún caimán 
que ande merodeando la zona. 
Un guía experimentado da todo 
tipo de informaciones sobre el 
ecosistema y los peligros que lo 
acechan”, hemos podido leer en 
unas páginas dedicadas al turis-
mo local sobre este lugar. 
 

ORLANDO
Orlando es la ciudad de los par-
ques, los jardines, los pequeños 
lagos y aunque no tiene mar, que 
siempre está tan presente en toda 
Florida, es una ciudad tranquila, 
acogedora, dinámica, con un cen-
tro histórico que es pequeño pero 
muy coqueto y, sobre todo, donde 
se respira la tranquilidad y el alma 
norteamericana. Sin tener la vida de 
Miami, Orlando merece una visita y 
conocer sus encantos.

5.
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11. Walt Disney World Resort. La 
ciudad de Orlando es conocida por 
este gran centro de ocio con cuatro 
parques temáticos y dos acuáticos. 
El lugar es uno de los más visita-
dos del mundo y ha contribuido a 
convertir a Orlando en una ciudad 
mundialmente famosa, habiendo 
llegado en el año 2004 al récord de 
48 millones de visitantes. Otro gran 
parque temático, en este caso dedi-
cado al cine, es el Universal Studios 
Florida, un lugar muy recomendado 
para los cinéticos y donde se puede 
pasar un buen rato.
 
12. El Downtown. El lugar es un 
auténtico centro de ocio que 
cuenta con numerosos cines, bares, 
restaurantes, algunas tiendas y una 
estación de trenes recreada como 
en los tiempos del viejo oeste. La 
estación se llama Church Street y en 
su alrededor se encuentran casi to-
dos los lugares de diversión, siendo 
muy recomendable su visita por la 
noche, ya que está muy concurrida 
toda la zona, y porque se concen-
tran casi todos los restaurantes para 
poder cenar agradablemente con 
precios para todos los bolsillos.
 
13. Centro Espacial Kennedy. Es 
una de las paradas obligadas en 
Orlando y se podría decir que es 
un museo casi único en el mun-
do para los amantes de la cultura 
espacial. Es un centro de divulga-
ción en el que a través atracciones 

espectaculares, exhibiciones 
interactivas, visitas guiadas y pelí-
culas de momentos icónicos de la 
historia convergen la ciencia y el 
descubrimiento de una forma muy 
didáctica.

TAMPA
Con algo más de 300.000 habitan-
tes y habiendo sido fundada en 
el siglo XIX, la ciudad de Tampa, 
pese a sus atractivos, es una de 
las menos conocidas de Florida y 
con menos afluencia de turistas. 
Sin embargo, Tampa es una ciudad 
con grandes rascacielos, moderna 
arquitectura, dinámica y que cuenta 
con algunos atractivos y lugares 

que ameritan una visita. Reseñamos 
algunos de estos puntos de interés.
 
14. Ybor City. Barrio de esparci-
miento y ocio, es una de las zonas 
más visitadas de la ciudad y de 
obligada parada, sobre todo para 
disfrutar  la vida nocturna de Tampa. 
Así nos lo cuenta una guía local: 
“Este histórico distrito se creó en 
torno a la industria cubana de puros 
a finales del siglo XIX y, actualmen-
te, brilla por su vida nocturna. Sus 
antiguos edificios de ladrillo rojo 
desbordan de música, cócteles y 
baile. Es un gran lugar para comprar 
souvenirs típicos, como cigarros 
recién enrollados”. Es, además, un 
barrio fundado por españoles en el 
siglo XIX y cuenta con el conocido 
Centro Español de Tampa, núcleo 
de la comunidad española presente 
en la ciudad durante una buena 
parte de la historia de la urbe.

15. Clearwater Beach. Es una de las 
playas más populares de Tampa y, 
como pasa con casi todos los luga-
res de Florida, el tiempo acompaña 
casi todo el año para poder visitarla 
en cualquier temporada. Aparte de 
la excelente calidad de las playas de 
Tampa, en esta de Cleawater Beach 
encontraremos una buena oferta de 
bares, restaurantes, pubs, hoteles y 
lugares de ocio para disfrutar de una 
buena noche en la ciudad. 
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