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Greater Fort Lauderda-
le, en la Florida, les da 
la bienvenida a visi-

tantes de todo el mundo. Con  
40 km. de playas Blue Wave, 
es fácil pasarse horas disfru-

tando de la brisa y mirando los 
cruceros, yates y veleros que 
continuamente se deslizan so-
bre el horizonte. Con aguas 
muy cálidas, se puede nadar 
todo el año, así como hacer 

esnórquel y practicar deportes 
acuáticos. Greater Fort Lauder-
dale es también el único sitio 
de Estados Unidos donde se 
puede bucear desde la costa, 
ya que los arrecifes más cer-
canos se encuentran a me-
nos de 100 m. de tierra firme. 

SHOPPING.
Descubra la conveniencia y 

el valor de comprar en un desti-
no que se define como “breezy  
chic”. En Greater Fort Lauder-
dale es fácil que se despierte 
el sentido de la moda, gracias 

a boutiques, tiendas departa-
mentales y outlet malls.

Hay tours de shopping espe-
ciales para grupos y shuttles  
desde la playa. Además, la ma-
yor parte de los hoteles pro-
vee un fácil acceso a los más 
grandes centros comerciales 
para quienes no tienen auto. 
Incluso se puede ir de shop-
ping a bordo de los Water Ta-
xi. Es todo cuestión de llevar 
algunas maletas extras. 

Sawgrass Mills es el mall 
más grande del mundo, con 
350 tiendas outlet y de des-

cuentos de reconocidas mar-
cas. Las nuevas incluyen Co-
lumbia Sportswear, DKNY, Ste-
ve Madden, Polo Ralph Lau-
ren Boys, Polo Ralph Lauren 
Girls, Greg Norman y Michael 
Kors.  The Colonnade Outlets 
at Sawgrass presenta diseña-
dores de lujo como Prada, Ka-
te Spade, Bloomingdale’s Out-
let, Saks Off 5th, Theory y Tory 
Burch. Las próximas aperturas 
serán las de la tienda de indu-
mentaria Wolford y el diseña-
dor italiano de joyería Ippolita. 

A todo esto se suma el Fes-
tival Flea Market, un merca-
do de pulgas bajo techo con 
más de 500 puestos de diver-
sa mercadería.

Si lo que se busca es una op-
ción más sofisticada, el Galle-
ria Mall es el indicado, ya que 
allí se encuentran los famosos 
Macy’s, Neiman Marcus y Di-
llard’s, además de restauran-
tes de alto nivel y el Red Door 
Spa by Elizabeth Arden. 

Por su parte, Las Olas Boule-
vard es conocido como la “mi-
lla del estilo” de Greater Fort 
Lauderdale’s, por su compo-
sición de boutiques y su se-
rie de restaurantes y cafés 
con mesas a la calle. Las Olas 
es también una de las princi-
pales paradas del sistema de 
Water Taxi.

Finalmente, The Village at 
Gulfstream Park en Hallandale 
Beach y The Promenade at Co-
conut Creek son los distritos 
de compras y entretenimien-
to a cielo abierto más nuevos.

MOMENTOS DE RELAX.
Después de las compras, 

los visitantes pueden embar-
carse en una aventura maríti-
ma a través de 450 km. de vías 
fluviales interiores y descubrir 
por qué este enclave es cono-
cido como la “Capital Mundial 
del Yachting”. Hay servicios de 
traslados acuáticos en toda el 
área, incluyendo el Water Taxi, 
que se puede tomar en nume-
rosas paradas. Una experien-
cia imperdible en Fort Lauder-
dale es amarrar y saborear un 
relajado almuerzo en los res-
taurantes del waterfront.

Cuando llega el horario de la 
cena, los ojos y el paladar se 
deleitarán con los deliciosos 
platos de la cocina local, des-
de mariscos y pescados fres-
cos hasta comida caribeña y de 
fusión latina. Lo bueno es que 
cada menú incluye usualmen-
te una hermosa vista.

 
HORA DE AVENTURA.

Entrar en contacto con tu 
costado natural es la propues-
ta ante la vida salvaje que se 
da cita a lo largo del espejo de 
agua de los Everglades. Allí se 
pueden atesorar los recuer-
dos y los sonidos del aviario 
de colibríes y jardín de mari-
posas más grande del mundo. 

También se puede contra-
tar un paseo nocturno guia-
do para observar a las tortu-
gas, incluso el momento en 
que éstas rompen sus cas-
carones y se escabullen ha-
cia el mar. 

Y cuando los pasajeros es-
tén listos para enfocarse en 
ellos, se pueden regular una 
sesión de rejuvenecimiento 
en un spa o alojarse en uno de 
los tantos sofisticados resorts.

CUANDO CAE EL SOL.
Tragos bajo las estrellas, las 

mejores cervezas artesanales, 
clubes nocturnos y festejos 
en la playa bajo la luz de la lu-
na son tan sólo algunas de las 
opciones cuando el sol se es-
conde tras el horizonte. La vi-
brante escena cultural y artís-
tica cobra vida en el Riverwalk 
Arts & Entertainment District, 
junto al encantador New Ri-
ver, con presentaciones, exhi-
biciones, música, cine y sitios 
históricos. Cada quien puede 
bailar su propio ritmo en esta 
ciudad costera, ya sea que se 
busquen propuestas relajadas 
o de alto nivel.

A ello se agregan alojamien-
tos lujosos y spas, sofisticadas 
cenas y actividades especiales 
en la playa a través del progra-
ma “Vacation Like a VIP”, ideal 
para los pasajeros exigentes. 

El viaje a Greater Fort Lau-
derdale comienza en sunny.
org/espanol.

Bienvenidos a Greater Fort Lauderdale
Sobre una amplia línea costera, el enclave de 
la Florida tiene de todo para cumplir con las 
expectativas de los visitantes, desde extensas 
playas y sofisticados resorts hasta variadas 
opciones de compras y propuestas de aventura.
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