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ASI ES
FORT L AUDERDALE
RELAJADAY
AVENTURERA
Si vas de
crucero,
quedate en
Fort Lauderdale un par de dias mas,
antes o despues, donde entre lo que
tenes que hacer es irte de paseo por
los Everglades, bucear, andar en yate
y, por supuesto, montarte en el "water
taxi" lamas
tipica forma de
conocerla
famosa ciudad
de los canales
navegables.
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Es una de las ciudades
mas importantes del
sur de la Florida,
famosa por su extenso
sistema de canales. Su
nombre viene de las
fortalezas construidas
por los Estados Unidos
durante la guerra con
la tribu indigena de los
seminolas.

FORT LAUDERDALE. A unos
veinte minutos en carro hacia el
Norte de Miami, esta Fort
Lauderdale, es comun oir que la
llaman la Venecia de America, yo
prefiero no marcarla con ese
seudonimo porque,a mi parecer,
a Fort Lauderdale le queda corta la
comparacion;yo la llaman'a la
ciudad de los yates. En Venecia, el
amor se derrocha en las gondolas,
en Fort Lauderdale, los canales te
invitan hacia la opulenta vida de los
millenaries de los Estados Unidos y
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del mundo.
Yates y canales, ricos y famosos;
vida relajada pero de buen gusto.
Fort Lauderdale es la ciudad
perfecta para quienes aman las
actividades acuaticas, porque es la
unica en los Estados Unidos donde
el agua de sal del mar y el agua
dulce de sus canales se juntan
armoniosamente como una pareja
sin complicaciones,abriendote una
gama de aventuras que no son para
otra cosa mas que para gozarlas.
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Recorrf Fort Lauderdale con un
experto de la ciudad,quien me
conto un famoso chiste muy
comun entre los que tiene el
privilegio de tener uno de estos
carosjuguetes, segun el, losdfas
mas felices de quien tiene yate,
es el di'a cuando lo compra y
luego cuando lo vende y no
porque tener yate sea algo que
uno no quisiera, sino por lo
costoso que es mantenerlo y
sobre todo disfrutarlo. Sin
embargo, Fort Lauderdale esta
formada por residenciales cuyas
calles son canales,donde cada
casa tiene su yate anclado,son
casas de millonarios, por

supuesto. Por eso, para mf, es la
ciudad de losyates.
En Fort Lauderdale hay tantos
yates de lujo que no podes irte
sin dar un paseo en uno. Hay
tourde un dfa,que noes tan
caro y ofrece servicio completo
a bordo. Segun me conto el
experto en Fort Lauderdale y,
aunque trate de verificarlo, le
pregunte a varies transeuntes,
algunos me respondieron que
si, otros que no y otros que no
sabian,as( que al final me
quede con esta idea que me
parecio una relajada aventura.
Sabfas, si te vas en yate
desde Fort Lauderdale por la

arteria principal del
canal, para llegar al
Lagode Florida y lo
atravesas, podes
navegar hasta New
York, sin pasar por mar
abierto. No se dura un
par dedi'as,sino un par
de meses pero, para el
que tiene el tiempo y el
dinero para hacerlo,es
una bonita aventura.
En fin, para la
mayorfa que pasara un
pardedfas en Fort
Lauderdale, les paso
las recomendaciones
ineludibles.
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EVERGLADE

FORT
LAUDERDALE

Lo primero es irte para los Everglades, el
santuario de pantanos mas grande de los
Estados Unidos que se encuentra bajo el
sistema de proteccion. Durante
el recorrido, los gufas Iran
rastreando a los cocodrilos
natives de la Florida hasta
encontrarlos en su habitat
natural. Llegarasa tenerlos tan
cerca que sentiras su
respiracion.
El paisaje es salvajemente abrumador, pantanos, aguas no profundas de
verdes tenues que se difuminan entre algunos troncos, lugar de descanso del
aguila mas pequena de los Estados Unidos, la misma que ves en el escudo de
ese pafs. Suelen verse tambien el European Buzzard, la pantera de Florida, los
leopardos negros (llamada pantera negra) y, durante setiembre y octubre,
los pantanos, se llenaran de lagartos, especialmente durante la noche; pero te
cuento que meterse en ese pantano en busca de lagartos, en la oscuridad, es
para los que andan con ganas de sentir fuertes dosis de adrenalina.
Despues, al atardecer, la
opcion es irte para Las Olas
Boulevard a la cual es posible
llegar por el "water taxi" Yo me
encontre un lugar, del cual me
enamore,se llama:"Cheese
Culture a Whey of Life','pequeno,
acogedor,con excelente
variedad de vinos, caviar
marky's,finocchiona salame,
chevre des cremiers, quesos de
cabra y vacunosde origen
europeo, algunos artesanales,
exquisites para quien es de fino
paladar.
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Al di'a siguiente, lo que mas te apetezca: bucear, andar en yate
en bicicleta o hacer kayak. Las tres las podes hacer a precios
muy accesibles. En la noche, si queres cenar en un estilo mas
"gringo" podes comer en Five Guys®, un restaurante casual de
hamburguesas y papas, ahora famoso porque el presidente
Obama dijo ser aficionado. Las hamburguesas no suelen ser mi
primera opcion, pero estas, confieso, me gustaron.
Ahora si, a recorrer Fort Lauderdale en "water taxi'.'Tomate
el di'a entero. Por las comidas ni te preocupes,tendras opciones
interesantes. El recorrido es sobre los canales que van por todo
Fort Lauderdale, lo mejor es tomar la tarifa de un di'a, ronda los
US$20 para adultos y US$12 para ninos, para que tengas la
opcion de bajar y subir a tu antojo.
Este pintoresco andar por Fort Lauderdale es ir a babearse
viendo las mansiones y los yates de los ricos y famosos, pues
durante el recorrido por los canales, las veras,tambien veras su
emblema principal: los yates anclados, asf pasaras muy cerquita
del yate de Carlos Slim, del Presidente de Rusia o el de Steven
Spielberg, cuyos montos rondan los millones de dolares. Los
precio de las mansiones son tambien hollywoodenses ya que
muchas han sido o son de artistas o grandes empresarios, como
el fundador de American Express, por ejemplo.
Una de las paradas obligatorias, en el "water taxi"es en la
historica Stranahan House Museum, construida en 1901 y
donde vivio la primera maestra de Fort Lauderdale, esta es
actualmente la unica casa de antaho aun conservada en
Broward County y sobresale entre las mansiones.
Abordar, andar en canales, ver yates de ensueno, y bajarte en un
punto solo a comer, para luego ir a otro punto, a tomarte algo
mas, asf sera el ritmodel dfa.Aunque el "water taxi"tienetecho,
la gorra y el bloqueador son imprescindibles. Reserva tiempo
para caminar por Las Olas Boulevard, ahf hay una tienda que
se llama: Primo Comfort Footwer, venden unas camisetas muy
coqueteas a buen precio, esta ademas el apetecido Cheesecake
Factory y encontras tiendas de antigiiedadesjoyerias y
variedad de restaurantes.
Un buen cierre seri'a irte de fiesta. Me cuenta el experto que
el mejor ambiente esta en Las Olas Boulevard, donde hay una
seccion de bares y discotecas y el las recomienda con grata
empatfa.
Y si amaneces con ganas de chinearte y comprarte ropa
nueva, Fort Lauderdale esta en carro a 20 minutos de Sawgrass
Mills Mall 15 minutos de Aventura Mall y a 5 de Galena Mall.
jQue mas le podes pedir a la vida!.
Relajada y aventurera, asf es Fort Lauderdale, la famosa
ciudad con los canales navegables mas grandes en los Estados
Unidos.

g LAUDERDAL

RECOMENDACION
DE HOTEL:

En Fort Lauderdale hay dos opciones segun lo que querras:

HILTON
FORT LAUDERDALE
MARINA:
Es elegante y estd recien decorado. Las
habitaciones, en la pane mas alta, tienen
un balcon con vista a la marina y a los
canales espectacular.
Estd muy bien ubicado ya que hay una
parada del "water taxi"(punto 7) a unos
pasos.
Desayunos bufe completos,y porlas
noches tenes la opcion del The G con vista
a la marina. Tambien estd el China Grill,
restaurante de franquicia de alta
recomendacion.
www.fortlauderdalemarina.hiltoncom

LAUDERDALE BEACH
DOUBLETREE BY HILTON:
Este hotel es apto para los
costarricenses, estd frente al mary
algunas las habitaciones tienen una
espectacular vista. Al frente el hotel,
tiene un supermercado pequeno pern
bien surtido, con comidas preparadas
muy buenas, helados italianos y
articulos prdcticos para pasar el dia en
la playa.
Estd recien inaugurado, asique todo
lucemodernoynuevo. Esdeambiente
jovial y casual.
www.bahiamarhotel.com

El recorrido por los Everglades podes hacerlo de dos formas:
En un tour de 30 minutos grupal, cuyo costo es de: adultos US$ 19.50 y ninos: US$10.
En un tour privado, para 4 personas, el costo total es de US$ 302.

