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Ubicado en la costa suroeste
de Florida, Paradise Coast
cuenta con más de 48
kilómetros de hermosas
playas de arena blanca.
El área comprende las
comunidades de Naples,
Marco Island, y la parte
occidental de los Everglades,
una extensa zona natural,
protegida por el Gobierno y
que corresponde a una de las
últimas áreas verdaderamente
salvajes y naturales en Florida.

Miami

BIENVENIDO A PARADISE
COAST, FLORIDA
Bienvenido a este destino vacacional
que le ofrece una experiencia
perfecta en Florida, llena de emoción
y aventura que no encontrará en
ningún otro lugar de la tierra. Las
palmeras que se agitan con el viento
y las amplias playas de arena blanca
sólo son el principio de la historia.
Aquí se encontrará con un entorno
calmado y tropical, mezclado con la
emoción, la exploración y el clima
soleado y cálido durante todo el
año. Emociónese embarcándose
en una aventura al aire libre por
los Everglades. Descubra comidas
exquisitas con pescados y mariscos

frescos. Encuentre tesoros para llevar
a casa en los exclusivos distritos
comerciales. Explore el mundo
acuático que ofrece Florida y disfrute
de la mejor navegación y la mejor
pesca. O si lo desea, encuentre
inspiración visitando la impresionante
colección de historia, arte y cultura.
No importa lo que vea o haga,
siempre será recibido por sonrisas
amigables y sugerencias útiles. Esto
hace parte del encanto de la zona, y
es lo que la convierte en uno de los
destinos más deseados de Florida.
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DIVERSAS ÁREAS A EXPLORAR
NAPLES

MARCO ISLAND

Esta soﬁsticada ciudad reúne
hermosas playas, cálidas aguas
tropicales, exclusivas tiendas
y mucho más. Se enamorará de
los anchos paseos peatonales, la
arquitectura europea y la multitud
de hermosas casas rodeadas por
el paisaje tropical. Sus opciones
para salir a comer aquí son inﬁnitas,
la ciudad cuenta con muchos
restaurantes locales especializados
en mariscos frescos y que trabajan
con productos cultivados localmente.
Naples es también famos por su golf,
pesca, canotaje, deportes acuáticos
y espectaculares puestas de sol.

Marco Island es en realidad la más
grande de las “Diez Mil Islas” que
bordean el área de la costa de los
Everglades. Desde los diferentes
Resorts y Hoteles se pueden apreciar
las hermosas vistas que las playas de
arena blanca ofrecen. A las familias
les encanta el alojamiento porque
atiende todas sus necesidades;
además de la oferta de excelentes
tiendas y restaurantes, como también
de programas para niños. Así que
todo lo que tiene que hacer aquí es
relajarse y disfrutar, o dar un paseo
por la playa. Los amantes del agua
se deleitarán con el fácil acceso
tanto al Golfo de México como a los
estuarios con manglares para pescar,
pasear en bote, observar aves y
fauna, y practicar kayak y canotaje.

Un lugar donde se puede explorar
las zonas naturales vírgenes
en la mañana, disfrutar de un spa
de alta categoría en la tarde
y una deliciosa cena de mariscos
en la noche.
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Recorra en kayak los Everglades Contemple
una gran cantidad de vida silvestre, incluyendo
cientos de especies de aves.

LOS EVERGLADES
Le ofrecemos la oportunidad de
experimentar actividades en medio
de la naturaleza como en ninguna
parte del mundo. Los Everglades son
realmente un tesoro internacional
que no debe perderse. Esta área
incluye la entrada al Parque Nacional
Everglades en Everglades City, el
Refugio Nacional de Vida Silvestre de
las Diez Mil Islas, el Parque Nacional
Big Cypress y varios parques
estatales y reservas que ofrecen
increíbles aventuras en medio de

la naturaleza, las cuales van desde
la observación de aves hasta paseos
por pantanos. Everglades City es un
pequeño pueblo histórico que ofrece
una visión del pasado del suroeste
de Florida a través de varios museos
notables y un singular ambiente de
pueblo pequeño. Es un gran lugar
para empezar si desea explorar los
Everglades.
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Talahassee
Jacksonville

Orlando

Tampa

INFORMACIÓN ÚTIL PARA
PLANIFICAR SU VIAJE
FÁCIL ACCESO POR
AIRE Y EN AUTO
Usted puede volar de forma
directa desde latinoamérica hacia
el Aeropuerto Internacional de
Miami, el Aeropuerto Internacional
de Fort Lauderdale-Hollywood o el
Aeropuerto Internacional de Tampa
o de Orlando.
Las carreteras cuentan con un
buen mantenimiento y una buena
señalización, además de varios
centros de información a lo largo en
toda el área. Las carreteras federales,
estatales y locales se encuentran
bien patrulladas por la policía.
Alquilar un auto es muy sencillo,
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incluso se puede recoger justo en
el aeropuerto. Es más económico
asegurar su auto por adelantado
con un operador turístico o agente
de viajes, o también muchos hoteles
de la zona pueden ayudarle con
las reservas.
Para más información visite
www.ParadiseCoast.com.es (Haga
clic en Acerca del Área y luego
en Cómo llegar) Mapa Interativo)

El muelle de Naples es una
de las atracciones más
populares de Naples y ofrece
una vista espectacular del
atardecer nocturno.

Fort Myers
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EL SISTEMA
ELECTRÓNICO DE
AUTORIZACIÓN DE VIAJE
A LOS ESTADOS UNIDOS
ES SENCILLO.
El viaje a Florida requiere una visa
de Estados Unidos, además de un
pasaporte para cada viajero. Para
solicitarlo, simplemente diríjase al
lugar correspondiente y siga las
instrucciones o pida ayuda a su
operador turístico o agente de viajes.
El proceso de solicitud de la visa
puede tardar hasta tres semanas, así
que no espere hasta el último minuto
para realizarlo.

Naples
Marco Island

Miami

Everglades City

Key West
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DISTANCIA A PARADISE COAST:
Ft. Myers: 48 km, aproximadamente
30 minutos.
Miami: 125 km, aproximadamente
1 hora y 50 minutos
Ft. Lauderdale: 110 km,
aproximadamente 1 hora
y 30 minutos
Orlando: 310 km, aproximadamente 3
horas y 30 minutos
Para obtener un mapa más grande
de la zona, consulte la parte posterior
de esta guía.
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¿QUÉ DEBO
EMPACAR Y USAR?

UN CLIMA MAGNÍFICO
DURANTE TODO EL AÑO
La forma de vestir es principalmente
casual en Paradise Coast, Florida.
Aquí hay algunas cosas a tener en
cuenta: algunos restaurantes de
lujo pueden requerir una chaqueta
formal y algunos clubes nocturnos
no permiten jeans, camisetas o
zapatillas. En el campo de golf se
usan camisas de cuello. No se olvide
de sus gafas de sol, un sombrero y

protector solar. Los trajes de baño
son necesarios en las playas y
en las piscinas del hotel. Empaque
un suéter o chaqueta ligera para
las noches durante nuestros
meses de invierno.

Existe una gran variedad de
maravillosos alojamientos para
elegir, incluyendo resortes de
lujo con playas y campos de golf,
hoteles boutique, alojamiento y
desayuno, y populares hoteles de
cadenas internacionales. Si viaja
con un presupuesto, realice su viaje
entre mayo y diciembre, ya que
muchos resortes, hoteles y moteles
reducen sus tarifas en estas fechas.
Compare sus opciones, obtenga
más información y vea fotos en el
sitio web de Paradise Coast (www.
ParadiseCoast.com.es). Su agente de
viajes u operador turístico es también
un gran recurso que le ayudará a
elegir el alojamiento de vacaciones y
otros servicios más adecuados para
usted y su familia; además, puede
ayudarle a realizar todos los arreglos
de sus reservas.

PROMEDIO DE HORAS
DE SOL AL DÍA
Enero

7

Febrero

8

Marzo

8

Abril

9

Mayo

10

Junio

9

Julio

8

Agosto

8

27

Septiembre

8

21

Octubre

8

16

Noviembre

7

Diciembre

7

TEMPERATURAS MEDIAS, MÁXIMAS Y MÍNIMAS ˜CELSIUS° DE NAPLES
38
32

Para obtener una lista completa
de alojamientos, visite
www.ParadiseCoast.com.es
(Haga clic en Donde alojarse)

10
5

6

Ene

Feb

Mar

Abr

Mayo

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic
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Espinosilla (A. gibbus)

Caracol gusano (Vermetidae)

Cobo peleador (Strombus pugilis)

EL ACCESO A LA PLAYA
ES SENCILLO.

KILÓMETROS DE PLAYAS
VÍRGENES Y POCO VISITADAS
Quedará impresionado con estas
hermosas playas que han sido
reconocidas como las mejores de
los Estados Unidos por el Travel
Channel y la revista Condé Nast
Traveler. El Golfo de México se
extiende por 48 kilómetros de suave
arena blanca y aguas cálidas, lo que
le da el nombre de Paradise Coast
(Costa Paraíso), Florida, y es fácil
ver por qué. Allí descubrirá gran
abundancia de conchas, desde
dólares de arena hasta alas de
ángel. Por favor, tenga en cuenta

que es contra la ley quitar conchas
de animales vivos de cualquier tipo.
Déjelos en la playa para que los
visitantes futuros puedan disfrutarlos.
Las espectaculares puestas de sol
también hacen parte de la magia
de este lugar, aprecie como el cielo
se llena de color cada noche y el sol
se sumerge en el Golfo de México.
Uno de los lugares populares para
ver, es el muelle de Naples, un lugar
emblemático que se adentra en
el Golfo.

Hay muchos puntos de acceso a las
playas a lo largo de Paradise Coast,
Florida. Consulte el mapa al reverso
de esta guía para ubicar los parques
públicos y otros puntos de acceso
público. Asegúrese de estacionar
correctamente en las áreas de
estacionamiento público designadas
y asegúrese de poner suﬁcientes
monedas en los parquímetros o será
multado por la policía local.
Explore las playas en
www.ParadiseCoast.com.es
(Haga clic en Cosas para Hacer
y luego Playas y Parques)

Cobo caballo (Triplofusus giganteus)

Caracol toro (Sinistrofulgur perversum)

Caracol lunar (Naticidae)

Caracol oliva (Olividae)

Dólar de arena (Clypeasteroida)

Disfrute de la suave arena y las
apacibles y cálidas olas.
Estrella de mar
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EL DESTINO NÚMERO 1 DEL GOLF
EN NORTEAMÉRICA ESPERA A
LOS GOLFISTAS DE TODOS LOS
NIVELES DE HABILIDAD.
Con más de 90 cursos, Paradise
Coast, Florida con su clima
soleado durante todo el año y una
impresionante belleza natural, es
un destino de primer nivel para
practicar golf. Aquí podrá encontrarse
con uno de los mejores cursos
públicos de los Estados Unidos y

con renombrados resortes donde
se disputan campeonatos de golf de
carácter mundial. Disfrute jugando
en los mejores campos de Florida
o haciendo un curso con alguno de
los mejores entrenadores. Algunos
de estos destacados cursos están
aﬁliados a resortes de la zona,

CAMPOS DE GOLF
PÚBLICOS DE NAPLES

GREEN FEES

GreenLinks Golf Resort
Clubes de golf Lely Flamingo
Island & Mustang
Naples Lagos Country Club
Riviera Golf Club

con salidas disponibles para los
huéspedes del complejo. También
hay muchos cursos semiprivados que
están abiertos para reservas públicas
entre mayo y diciembre. Siempre
consulte con el administrador del
hotel o en www.ParadiseCoast.
com.es para obtener consejos
sobre cómo encontrar el curso que
se ajuste a sus necesidades. Su
operador turístico o agente de viajes
también puede ayudarle a encontrar
paquetes de descuento de golf en
hoteles y centros turísticos del área.
Los precios y la etiqueta para
practicar golf son comparables

a los de latinoamérica. El vestuario
es el mismo, asegúrese de tener una
camisa con cuello. Si quiere ahorrar
dinero, los precios del golf bajarán
en la temporada baja (de mayo
a diciembre).
Para un listado completo
de los campos de golf, visite
www.ParadiseCoast.com.es
(Haga clic en Cosas para Hacer y
luego en Golf)
Los precios y la etiqueta para
practicar golf son comparables
con los de Latinoamérica

Los Green Fees (precios de entrada)
pueden ser tan pequeños como
U.S $15 o llegar a costar cientos de
dólares. Varían según el curso, la
época del año, e incluso la hora del
día. Pregunte a su agente de viajes
para los precios actuales.

The Golf Club en Del Webb
(en Ave Maria)
The Links of Naples
The Naples Beach Hotel & Golf Club
Valencia Golf Course
en Orange Tree
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NO SE OLVIDE
DE LA PROPINA
Al cenar en los Estados Unidos,
la propina adecuada para un buen
servicio es del 15-20 % de la factura
sin impuestos por un buen servicio.
La propina no está incluida en la
factura, así que es esencial incluirla
en el pago.

CAPITAL MUNDIAL
DEL CANGREJO MORO

TIENDAS Y RESTAURANTES
Podrá descrubrir tiendas únicas en
encantadores escenarios frente
al mar y en distritos históricos
que ofrecen de todo, desde alta
moda hasta tesoros artísticos. Se
encontrará con una gran variedad
de elegantes boutiques, galerías de
arte, tiendas especializadas, tiendas
de lujo y tiendas outlet para que las
visite según sus gustos. Planiﬁque su
día combinando compras con cenas
en restaurantes cercanos o disfrute
de spas, cines y cruceros turísticos.
Para una lista completa de tiendas,
visite www.ParadiseCoast.com.es
(Haga clic en Cosas para Hacer
y luego en Compras)
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Los chefs galardonados de Paradise
Coast, Florida se enorgullecen de
servir los mejores platos, desde
mariscos locales frescos en algún
restaurante típico hasta la soﬁsticada
cocina en restaurantes gourmet.
Cenar al lado del Golfo es una
experiencia aún más deliciosa ya
que tendrá hermosas vistas de la
playa y la puesta del sol.

Los pescadores de Everglades
City pescan 600.000 libras de estas
sabrosas tenazas cada temporada,
la cual va desde el 15 de octubre al
15 de mayo. ¡Un delicioso manjar que
no debe perderse!
Muchos restaurantes alrededor
de la zona ofrecerán cangrejo
moro durante la temporada. Aquí
hay algunos lugares para disfrutar
de los cangrejos más frescos en
Everglades City:
City Seafood
Restaurante Oyster House

Para obtener una lista completa
de restaurantes, visite www.
ParadiseCoast.com.es (Haga clic en
Cosas para Hacer y luego en Cenar)
Explore una lista de restaurantes
independientes, de propiedad
y operación local en www.
NaplesOriginals.com

Triad Seafood

ÁREAS COMERCIALES
PARA EXPLORAR
Centro de la ciudad de Naples
Bayfront
Fifth Avenue South
Third Street South
Tin City
North Naples
Mercato
The Village on Venetian Bay
Waterside Shops
Coastland Center
Miromar Outlets
Marco Island
The Esplanade
Prime Outlets
RESTAURANTES JUNTO
A LA PLAYA
Tin City en el centro de Naples
Riverwalk
Pinchers Crab House
Marco Island
Quinn está en la playa
Vanderbilt Beach, Naples
El Turtle Club Restaurant
Baleen en LaPlaya Beach
& Golf Resort
Gumbo Limbo en el
Ritz Carlton-Naples

PA R A D I S E C O A S T. C O M . E S
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UNA MIRADA FASCINANTE
A LA NATURALEZA
Si le gusta admirar la belleza de
la naturaleza, Paradise Coast,
Florida ofrece experiencias que no
encontrará en ningún otro lugar.
Podrá tener fácil acceso a miles de
acres de naturaleza vírgen, ya sea
tomando un emocionante paseo en
lancha a través del lago Tra°ord,
haciendo kayak por el relajado
estuario de manglares en las Diez Mil
Islas, dando paseos en bote a través
del Parque Nacional Everglades
o practicando senderismo en la
Reserva Nacional Big Cypress.
Se encontrará con una diversidad
biológica mucho mayor en los
Everglades occidentales que la que
posee la Costa Este.
Hay muchos parques, reservas y
refugios de vida silvestre que ofrecen
oportunidades para la fotografía,
canotaje, kayak, pesca, senderismo,
paseos en bote y mucho más. Lake
Tra°ord, un lago de agua dulce de
1.500 acres, es un excelente lugar
para ver pájaros, cocodrilos y otros
animales salvajes en un paseo en
lancha. Los cruceros turísticos de
la zona de Naples y Marco Island
ofrecen oportunidades para ver
delﬁnes, manatíes y tortugas marinas.
O si lo desea, puede viajar en

14

Paradise Coast Blueway, una red
de rutas de remo a lo largo de la
espléndida costa.
Explore la naturaleza en
www.ParadiseCoast.com.es
(Haga clic en Cosas para Hacer y
luego en Naturaleza y Vida Silvestre
o Playas y Parques)

VISITAS GUIADAS
Los guías eco-turísticos están
entrenados de forma profesional
para mostrarle las maravillas
naturales en tierra y mar. Ya sea
que este explorando el área en
hidrodeslizador, kayak, tranvía,
bicicleta, segway, biplano o incluso
en un buggy de pantano, tenga la
seguridad de encontrarse con una
variedad de fauna increíble.
Lo mejor es que reserve su tour con
antelación, de esta forma, su agente
de viajes, así como muchos hoteles
de Paradise Coast, pueden ayudarle
a hacer los arreglos que necesite.
Para obtener listados completos
de tours, visite
www.ParadiseCoast.com.es (Cosas
para Hacer / Atracciones / Listados
de tours)

(blue heron caption)
Garça-azul-grande

LISTA DE ELEMENTOS PARA
EXPLORAR LA NATURALEZA:

También podrá disfrutar de
muchas excursiones gratuitas y
autoguiadas por toda la zona,
entre caminatas por parques o
simplemente viajes en auto por
la Autopista 41.

Botas para senderismo
Zapatos para caminar
Muda de ropa adicional
Binoculares
Repelente de insectos
Gafas de sol
Sombrero
Protector solar
Impermeable/poncho
Cámara (con una lente larga
para fotógrafos profesionales)

PA R A D I S E C O A S T. C O M . E S
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ARTE, CULTURA E HISTORIA
EN PARADISE COAST
Realice un recorrido por el pasado
y el futuro de Paradise Coast,
Florida por medio de las múltiples
atracciones culturales que hay a su
disposición para que explore nuestra
rica historia y nuestro arte de gran
diversidad y tradición. En los cuatro
Museos que hay en el Condado de
Collier (Museo del Condado Collier,
Museo de la Estación de Naples,
Museo de los Everglades y Museo
Immokalee Pioneer), descubrirá los
orígenes de los indigenas Seminole,
Miccosukee y Calusa que habitaban
Paradise Coast cuando conformaba
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la frontera inferior de América y
verá la historia de los valientes
pioneros que se establecieron en el
suroeste de la Florida. Tómese un
día para recorrer el Museo Ah-TahThi-Ki y observar sus exposiciones
realistas y artefactos raros. Aprenda
sobre aquellos que compartieron la
tierra con los nativos o “cowmen”,
los vaqueros propios de la Florida,
quienes hicieron que la cría de
ganado se convirtiera en una de
las industrias más antiguas y más
importantes de esta zona.

Naples alberga más de 100 galerías de arte y 500 artistas.

Complete su escapada cultural
con un viaje al Centro de Arte von
Liebig en el centro de Naples. Con
festivales de arte, clases y talleres,
y sorprendentes exposiciones de
arte contemporáneo, el centro
es reconocido por sus valiosas
contribuciones a las artes visuales
de la comunidad.
Paradise Coast es el hogar de una
serie de lugares dedicados a las
artes escénicas. Artis Naples es la
principal sala de conciertos de la
región, que da cabida a la música y
al teatro de clase mundial. El Teatro
de la Comunidad de Sugden, acoge

actuaciones de calidad profesional
en un hermoso teatro multimillonario,
y el Gulfshore Playhouse en el Norris
Center ofrece a los viajeros famosas
obras de teatro, estos dos lugares se
encuentran ubicados en el corazón
de Naples. Sin importar a donde lo
lleve su curiosidad, Paradise Coast
en Florida le ofrecerá una mirada viva
de su pasado mientras que lo hace
enamorarse de su presente.
Explore las artes y la cultura
en www.ParadiseCoast.com.es
(Haga clic en Cosas que hacer,
luego Arte y Cultura o Historia
y Patrimonio)

PA R A D I S E C O A S T. C O M . E S
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IDEAS PARA
DÍAS INOLVIDABLES
Hay tantas aventuras diferentes
que podrá disfrutar en Paradise
Coast, Florida. Desde reavivar el
romance hasta explorar las maravillas
naturales del lugar. Las siguientes
sugerencias harán que su visita aquí
se convierta con toda seguridad en
sus mejores vacaciones.
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ROMANCE
Haga una visita al spa The Inn on
Fifth ubicado en el centro de Naples
para que usted y su pareja reciban
un delicioso masaje, disfruten de
los elementos experimentando la
“Terapia de gotas de lluvia” o un
masaje con piedras calientes.

Camine tomado de la mano de
su pareja en el paseo marítimo
de Clam Pass Park sobre la
avena del mar y las bahías
de marea poco profundas,
ﬁnalizando en la hermosa playa.

Disfrute de los mariscos frescos de
la región, mientras comparte una
impresionante puesta de sol en el
Golfo en HB’s en el Naples Beach
Hotel & Golf Club.

PA R A D I S E C O A S T. C O M . E S

19

Navegue durante dos horas
en un crucero con Sailboats
Unlimited en la ciudad de
Naples. Puede relajarse
o también optar por ayudar
a la tripulación.

North Collier Boulevard, o The Art
League de Marco Island.

AVENTURAS POR LA
NATURALEZA
Es posible alquilar bicicletas y
binoculares en el Ivey House Inn
en Everglades City, allí mismo,
Everglades Rentals & Eco Adventures
le mostrará las mejores rutas para
pasear a través de esta singular e
interesante ciudad de Florida.
Tome un emocionante paseo en
hidrodeslizador a través de los
manglares sinuosos y bahías hacia
el interior de los Everglades, donde
podrá observar una gran cantidad
de vida silvestre, como por ejemplo
pájaros de todos los colores o
cocodrilos en su hábitat natural.
Disfrute de un picnic en Barefoot
Beach Preserve, mientras se
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encuentra con tortugas, aves playeras
chapoteando cerca a las olas y
pelícanos en vuelo.
Camine por las rutas públicas para
hacer senderismo en el Refugio
Nacional de Vida Silvestre de la
Pantera de Florida.

ARTE Y CULTURA
Admire obras maestras en las 15
galerías de arte del Museo de Arte
de Naples. Pasee por las galerías
públicas y gratuitas en el Centro de
Arte von Liebig.
Examine las numerosas galerías de
arte de Naples a lo largo de Broad
Street (Gallery Row), Fifth Avenue
South o el Bayfront Centre. O visite
la Gallery Row de Marco Island en

Descubra la profunda belleza
del medio ambiente en las
impresionantes imágenes en blanco
y negro tomadas por el famoso
fotógrafo de la naturaleza Clyde
Butcher. Su estudio, Galería Big
Cypress, está situado en el corazón
de los Everglades en Ochopee.
Disfrute de una presentación musical
o teatral en Artis Naples, el teatro
comunitario Sugden o en Gulfshore
Playhouse.

EN EL AGUA
De un paseo por del lago Tra°ord
participando en uno de los recorridos
de Airboats & Alligators. Tendrá la
oportunidad de ver caimanes al
acecho en este lago de agua dulce
de 1.500 acres, mientras cruza a
través de las cañas y la hierba por
el borde del lago.

Alquile un kayak backcountry para ir
de pesca, o unase a un ecotour en
kayak en Paradise Coast Blueway,
recorra el Condado de Collier
o el Everglades Wilderness Waterway
practicando remo con Everglades
Area Tours.
Observe a los juguetones delﬁnes
y los manatíes que deambulan en
Marco Island, participando en las
Excursiones Marinas de Dolphin
Project en Diez Mil Islas, un programa
que combina la investigación
cientíﬁca con la observación
de la vida silvestre a bordo del
Dolphin Explorer.
Relájese haciendo una excursión por
las Diez Mil Islas en una embarcación
individual con Marco Island Ski &
Watersports. Observe a los delﬁnes y
manatíes en esta selva de manglares.
Disfrute de un espectacular crucero
al atardecer a bordo de uno de
los muchos barcos de alquiler
disponibles en la zona.

PA R A D I S E C O A S T. C O M . E S
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EXCURSIONES DE UN DÍA
Existe mucho por explorar en
Paradise Coast, Florida, una visita a
esta región también le ofrece algunas
opciones emocionantes y cercanas
para realizar viajes de un día. Éstos
son sólo algunos para considerar,
en especial si está planeando una
estancia prolongada.

KEY WEST
Los barcos de Key West Express
pueden llevarte a un día lleno de
diversión en Key West, partiendo
desde Fort Myers (aproximadamente
40 minutos al norte de Naples) o
desde Marco Island en los meses de
invierno. (Para horarios especíﬁcos,
visite www.seakeywestexpress.
com). Visite la casa donde vivió el
escritor Ernest Hemingway, el Museo

del Oro de Atocha y muchos otros
lugares emocionantes e interesantes
en la ciudad más austral de Estados
Unidos.

FINCAS DE INVIERNO DE
EDISON Y FORD
Una emocionante atracción ubicada
en Fort Myers que le permitirá
explorar las históricas casas de
Thomas Edison y Henry Ford, el
Laboratorio de Investigación Botánica
de Edison, los espectaculares
jardines y un museo lleno de
interesantes exposiciones e
invenciones.
Para obtener más información,
visite www.efweﬂa.org.

BILLIE SWAMP SAFARI
Con más de 2.200 hectáreas
para explorar en la Reserva Big
Cypress, Billie Swamp Safari es el
lugar integral para experimentar la
majestuosidad de la naturaleza en
los Everglades. Realice paseos por
la naturaleza que nunca terminan.
Aventúrese en su paisaje prístino.
Viaje a través de la selva y los
humedales o haga un recorrido en
bote para sentir el aire vigorizante.
Podrá disfrutar de la Florida nativa
como nunca antes lo ha hecho,
puede realizar actividades que van
desde la observación de aves hasta
escuchar historias alrededor de una
fogata.
Para obtener más información, visite
www.seminoletribe.com/safari.
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REME EN PARADISE
COAST BLUEWAY
Alquile una canoa o un kayak
para embarcarse en un viaje de
esparcimiento durante medio día o
a una excursión de remo de ocho
horas a la Bahía de Chokoloskee.
Siga una serie de puntos de
referencia GPS para dirigir su
embarcación. Elija entre un número
de opciones para excursiones de
un día, como Turner River o Sandﬂy
Island. De un paseo por el sendero
del conchal de la isla hecho por los
nativos americanos.
Para obtener mapas y más
información sobre Paradise
Coast Blueway, visite www.
ParadiseCoastBlueway.com.

PA R A D I S E C O A S T. C O M . E S
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Una emocionante atracción ubicada
en Fort Myers que le permitirá
explorar las históricas casas de
Thomas Edison y Henry Ford, el
Laboratorio de Investigación Botánica
de Edison, los espectaculares
jardines y un museo lleno de
interesantes exposiciones e
invenciones.

Industrial Blvd.

Los barcos de Key West Express
pueden llevarte a un día lleno de
diversión en Key West, partiendo
desde Fort Myers (aproximadamente
40 minutos al norte de Naples) o
desde Marco Island en los meses de
invierno. (Para horarios especíﬁcos,
visite www.seakeywestexpress.
com). Visite la casa donde vivió el
escritor Ernest Hemingway, el Museo

FINCAS DE INVIERNO
DE EDISON Y FORD

e
Collier Blvd.

KEY WEST
del Oro de Atocha y muchos otros
lugares emocionantes e interesantes
en la ciudad más austral de Estados
Unidos.

Collier
Blvd.

Existe mucho por explorar en
Paradise Coast, Florida, una visita a
esta región también le ofrece algunas
opciones emocionantes y cercanas
para realizar viajes de un día. Éstos
son sólo algunos para considerar,
en especial si está planeando una
estancia prolongada.
Livingston Rd.
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REME EN PARADISE
COAST BLUEWAY
Alquile una canoa o un kayak
para embarcarse en un viaje de
esparcimiento durante medio día o
a una excursión de remo de ocho
horas a la Bahía de Chokoloskee.
Siga una serie de puntos de
referencia GPS para dirigir su
embarcación. Elija entre un número
de opciones para excursiones de
un día, como Turner River o Sandﬂy
Island. De un paseo por el sendero
del conchal de la isla hecho por los
nativos americanos.
Para obtener mapas y más
información sobre Paradise
Coast Blueway, visite www.
ParadiseCoastBlueway.com.

Centros de información para visitantes
Cámara de Comercio de Marco Island
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1102 N. Collier Blvd.
Marco Island, FL 34145
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Para obtener más información, visite
www.seminoletribe.com/safari.

Marco Island

Allen Ave.
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Explore las atracciones en
www.ParadiseCoast.com.es
(Cosas que Hacer / Atracciones)

Con más de 2.200 hectáreas
para explorar en la Reserva Big
Cypress, Billie Swamp Safari es el
lugar integral para experimentar la
majestuosidad de la naturaleza en
los Everglades. Realice paseos por
la naturaleza que nunca terminan.
Aventúrese en su paisaje prístino.
Viaje a través de la selva y los
humedales o haga un recorrido en
bote para sentir el aire vigorizante.
Podrá disfrutar de la Florida nativa
como nunca antes lo ha hecho,
puede realizar actividades que van
desde la observación de aves hasta
escuchar historias alrededor de una
fogata.

N. B
arf
ield
Dr.

r Blvd.

AUDUBON CORKSCREW
SWAMP SANCTUARY
11.000 acres de remanente área
silvestre que contiene el mayor
bosque de Cipreses de los
pantanos o Ciprés Calvo.

que desee revisar nuestra historia
en los museos de la zona, probar su
suerte en el Casino Seminole, visitar
el zoológico de Naples, explorar la
naturaleza a lo largo de caminos
artiﬁciales o asistir a una actuación
en vivo.

BILLIE SWAMP SAFARI

EVERGLADES MAP
Baron River

lie
S. Col

Hay mucho que hacer y ver aquí en
Paradise, desde explorar inﬁnitas
maravillas naturales hasta conocer
algo de la rica historia de la región.
Playas, parques y el increíble
ecosistema de los Everglades
ofrecen una fascinante perspectiva
de la vida silvestre además de mucha
diversión en el agua. Las atracciones
son igualmente tentadoras, ya sea
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MARCO EXECUTIVE
AIRPORT

Collier Ave.
Buckner St.
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Eagl
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AVENTURAS EN EL PARAÍSO
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Plantation Pkwy.

Plantation Dr.

Chokoloskee
Bay

Centros de información para visitantes
Cámara de Comercio de los Everglades
32016 Tamiami Trail E.
Everglades, FL 34139
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2660 N. Horseshoe Dr. #105, Naples, Fl 34104
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