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DIEZ CIUDADES EN LA PLAYA ESPERANDO SER DESCUBIERTAS 
CONFORME EL VERANO SE ACERCA, ES MOMENTO DE ESCAPAR AL ESTADO DEL SOL 

 
 
Tallahassee, Florida (Junio 2016) – El verano está cada vez más cerca y no hay nada mejor para disfrutar del mar y del 
calor que las playas que el Estado del Sol donde podrás disfrutar de deportes acuáticos como buceo, snorkeling y surf o 
simplemente apreciar los fascinantes paisajes a bordo de un yate.  
 
En Florida abundan las bellas playas de arena blanca y agua color turquesa algunas catalogadas como las playas más 
hermosas del mundo, hay mucho que explorar a lo largo de las costas de Florida. Vive la experiencia de los paisajes, 
atracciones y aventuras sin comparación que hacen de la Costa de Florida una de las regiones más particulares de la 
nación. 
 
Destin tiene hospitalidad sureña y arena tan blanca que pensarás que es nieve. 
Destin está repleta de encanto sureño, gracias a su ubicación en el norte de la Florida, por lo que no te faltarán paisajes y 
hospitalidad aquí.  Donde alojarse: Para unas vistas impresionantes y un poco de romance, hospédate en Henderson Park 
Inn.  Dónde comer: Pide de una cerveza en The Other End , luego disfruta de platillos realmente sureños como el 
jambalaya o shrimp and grits, en el Louisiana Lagniappe. Qué hacer: Vuelve a la naturaleza en Henderson Beach State 
Park y luego ve de shopping en HarborWalk Marina para la puesta del sol. 
 
San Agustín es como caminar a través de la historia y después ser capaz de sentarse en una playa pintoresca. 
Además de la pintoresca playa, San Agustín es la Ciudad más antigua de Los Estados Unidos . Lo que significa que está 
llena de hermosa arquitectura que proviene de la ciudad fundada por los españoles que se establecieron en el año 
1565.Dónde alojarse: Descubre una pequeña muestra de historia durante tu estancia en el Inn en Charlotte , construido en 
1913 y a sólo unos pasos del fuerte histórico . Dónde comer: Despierta y pide un increíble desayuno vegano en Manatee 
Cafe, tomate un Martini de playa en Cellar 6 y un ordena un filete de mantequilla de trufa en el Collage . 
Qué hacer: Visite la escuela más antigua de madera, observa delfines en un eco-tour y fantasea con lingotes de oro en el 
museo pirate and treasure museum . 
 
Si estás buscando grandes olas y esa sensación de paraíso, no busques más y ve a Delray Beach. 
¿Una ciudad aparentemente tranquila de la playa que también tiene una increíble vida nocturna? Sí, por favor. 
Donde alojarse: Para una mejor sensación de “todo incluido”,  The Colony está ubicado en el centro de Delray, pero si 
buscas boutiques y vista al mar, entonces dirígete a Crane’s BeachHouse . Dónde comer: Obtén el verdadero sabor a 
mariscos de Florida y pide una orden de buñuelos de caracol en Bamboo Fire Cafe. Qué hacer: Renta una bicicleta y 
explora las calles adorables de Delray, luego toma un Crucero Sunset para obtener las mejores vistas del mar. 
 

  
Siesta Key está allí cuando lo que necesitas es arena blanca y un sinfín de actividades acuáticas. 
Disfruta de ocho millas de arena tan blanca como azúcar que se extiende a lo largo de la costa del Golfo de Florida. Ha 
sido catalogada como la mejor playa de arena de Travel Channel en el pasado, así que no te puedes equivocar con esta 
playa. Donde alojarse: Estarás a escaso pasos de la playa en The Ringling Beach House, además de que cuenta con 
piscinas para refrescarte. Dónde comer: Disfruta de un helado “Florida Sea Sundae” en Big Olaf’s Creamery , y para la 
cena podrá degustar tapas, como el curry roll de ceviche o camarones, en The Cottage . Qué hacer:  Paseos en bote y la 
pesca te mantendrá cerca de la playa y si estás dispuesto a hacer una excursión a Sarasota y explorar el museo Ringling 
Museum of Art y las tiendas de antigüedades y boutiques en Downtown Sarasota . 
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Para un largo tramo de arena blanca que también está cerca de grandes ciudades, dirígete a Clearwater Beach. 
Si estás buscando algo más que una playa, debe visitar la playa de Clearwater. Sí, es una enorme extensión de arena 
blanca en la costa del Golfo, pero también cuenta con vida nocturna y restaurantes para mantenerte ocupado fuera de la 
playa. 
Donde alojarse: Para algo más exclusivo con un restaurante romántico prueba Sandpearl. O ve a Palm Pavilion Inn para 
una experiencia más estilo boutique. Dónde comer: Pide un sándwich en Frenchy´s y una orden de tacos de pescado en 
Pearly’s . Qué hacer: Visita las tiendas de surf en el malecón o dirígete a la Acuario de Clearwater para ver su fauna 
rehabilitada. Y como están a una corta distancia en coche visita Big Cat Rescue y el museo Salvador Dali museum, valen 
mucho la pena. 
  
Si busca un encantador centro de ciudad que esté cerca de fauna virgen, visite Dunedin.  
Existe un encanto pintoresco en el centro de Dunedin que es difícil de superar. Y debido a su ubicación usted puede 
fácilmente observar la vida silvestre en los parques virgenes del estado,  Honeymoon Island y Caladesi Island. 
Dónde alojarse: Disfrute de un adorable B&B en el Meranova Guest Inn .Dónde comer: Prueba el risotto de langosta de 
trufa blanca en Black Pearl y sentirás como si acabaras de entrar a un mundo mejor. O activa por completo el “modo 
vacaciones” en la Dunedin Brewery. Qué hacer: Cuando necesites un descanso de la playa, pasea por el centro de la 
ciudad y ve a una de las muchas galerías , o alquila un kayak y dirígete a una de las islas cercanas. 
 
Si anhelas un pueblo de playa tranquilo, St. Pete Beach es la mejor opción. 
Para una experiencia diferente de la playa, la punta más al sur de St. Pete Beach está llena de pequeñas galerías de arte y 
una marina que parece de otra época.  Donde alojarse: Ya que vienes a St. Pete con la parte de historia, hospédate en 
1920s Don Cesar y tu vida cambiara por su belleza.  Dónde comer: Para comer en la playa, sólo necesitas dirigirte 
a Paradise Grille, o  si quieres verte “ultra chic” prueba la polenta de panceta de cerdo en Maritana Grille.  Qué 
hacer: Tomate un día para un viaje de pesca de alta mar y, con suerte, vas a tener algo para la cena cuando termines. 
  
Si quieres una playa con abundante flora y fauna, la isla de St. George te encantará.  
Obtendrás la misma porción tanto de naturaleza como de playas tranquilas en esta isla que es una Joya del norte de 
Florida . Donde alojarse: Camping es una de las mejores partes de visitar St. George, pero si no quieres la tienda, está 
el Buccaneer Inn . Dónde comer: Empieza con una docena de ostras en el Blue Parrot Cafe y termina con un helado en 
Aunt Ebby’s Ice Cream. Qué hacer: Tomar un tour guiado de kayak para ver águilas, pelícanos y delfines, o da un paseo 
en el tour al faro. 
  
Key West es una de las ciudades más únicas que visitarás en tu vida. 
El punto más al sur de Florida es una mezcla de historia de la literatura, vida nocturna y comida realmente deliciosa que te 
harán querer extender tu estadía.  Donde alojarse: El Casa Marina Resort lleva abierto desde 1920 y está a pasos de la 
playa y de Duval Street (también conocido como el fácil acceso a los mejores puntos de Key West).  Dónde comer: Disfruta 
de los tacos mahi de mango en el Garbo’s Grill  y terminar la noche con el postre nombrado descaradamente, Better Than 
Sex  — pide el de queso brie y chocolate y acompáñalo con una cerveza de manzana.  Qué hacer: Debes visitar Ernest 
Hemingway’s house sólo para ver los gatos de seis dedos que dejó, luego ve de compras y disfruta de bebidas en Duval 
Street . 
 
Cuando todo lo que quieres son unas vistas preciosas del mar, visita Cocoa Beach. 
El surf y las olas son grandes en Cocoa Beach (literalmente), así que ven aquí a montar una ola, o simplemente ver a 
alguien experto hacerlo. Donde alojarse: Tendrás una encantadora estancia con desayuno incluido en The Inn , sin dejar 
de mencionar su hora de vino y queso todas las noches. Dónde comer: Pide un pan francés relleno en Simply Delicious 
Cafe y no dejes de probar el rollo de langosta de Jazzy’s Mainely Lobster and Seafood. Qué hacer: Ve de cerca un 
cocodrilo de Florida desde la seguridad de un recorrido en aerodeslizador , o ve si tienes lo necesario para el  Master  
Wind Surf . 
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En el Estado del Sol como No. 1 de la industria, el turismo fue el responsable de recibir a 105 millones de visitantes quienes 
dejaron $ 89.1 billones en el 2015 y emplearon a más de 1.1 millones de residentes de la Florida. De acuerdo con la Oficina 
de Economía e Investigación Demográfica, por cada $ 1 el estado invierte en VISIT FLORIDA - la corporación oficial de 
marketing turístico para el estado de la Florida - se genera $ 3.20 en ingresos fiscales. VISIT FLORIDA promueve el turismo 
a la Florida a través de ventas, publicidad, promociones, relaciones públicas y programas de servicios de los visitantes. Como 
una asociación entre los sectores público y privado, VISITE FLORIDA sirve a más de 11.000 empresas del sector de la 
industria turística, entre ellas, a las principales alianzas estratégicas con Busch Gardens Tampa , Disney Destinations, The 
Hertz Corporation, LEGOLAND Florida Resort, SeaWorld Parks & Entertainment, Simon destinos de compras y Universal 
Orlando Resort. Para obtener más información acerca de VISITAR FLORIDA, por favor visite VISITFLORIDA.org o síguenos 
en nuestras redes sociales: SunshineMatters.org, Facebook y Twitter @FloridaTourism. 
 

Socios aliados con VISIT FLORIDA: 

 

 

 

 

 

 

 


