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Familias Exploran San Agustín y Descubren Todos sus Encantos este Verano
St. Augustine, Florida (Junio 2017) - El verano se aproxima, al igual, que el sonido de la campana sonando en el último
día de la escuela. Lleno de historia y actividades para disfrutar tanto al aire libre como o adentro, San Agustín ofrece
una gran variedad de aventuras económicas para la familia. Relájese en las playas de arena blanca del Parque Estatal de
Anastasia o explore fortalezas de siglos pasados. Vea la magnífica arquitectura española en el distrito histórico o disfrute
de un crucero por la bahía. De aventuras al aire libre a las experiencias culturales, no hay escasez de diversión a precios
favorables para la familia en San Agustín.
Aventuras en las Fortalezas
San Agustín fue fundado por España en 1565, y en 1695 los colonizadores construyeron el Castillo de San Marcos. El
fuerte, con sus distintivos bastiones omnidireccionales fue construido para ayudar a defenderse contra las potencias
hostiles que saqueaban las flotas del tesoro español que regresaban de Perú y México. Formidablemente se mantiene
intacto y ahora es un Monumento Nacional - es la fortaleza más antigua de mampostería en los EE.UU. El Castillo es
también uno de los dos fuertes únicos del mundo construido de una piedra caliza llamada coquina. El otro es el
Monumento Nacional Fort Matanzas 14 millas al sur. Explore el Castillo de San Marcos y aprenda de los guías cómo el
fuerte fue planeado y construido para proteger a la comunidad de San Agustín. Vea demostraciones de disparos de
cañones y reconstrucción de hechos históricos. Al norte de la ciudad, los visitantes encontrarán el Fort Mose. Visite el
fuerte el primer sábado de cada mes para ser transportado al siglo XVIII. Aprenda de los miembros de la Milicia de Fort
Mose mientras practican ejercicios de tiro y demuestran cómo usar armas históricas. La entrada a los fuertes es de $10 o
menos por persona.
Tiempo en la playa: Diversión al sol
Hace más de 500 años, Ponce de León descubrió las playas hermosas e invitantes de San Agustín. Este fue el primer
descubrimiento europeo documentado en Florida. Hoy en día, las playas de San Agustín están entre las más bellas del
Estado del Sol - 42 millas de costa, para ser exacto. Elegantes resorts y desafiantes campos de golf a la orilla del mar.
Playas perfectas para explorar y encontrar dientes de tiburones y caracoles. Hay un montón de lugares para practicar
surf y kayak. Los chicos disfrutaran las dunas de arena blanca de 40 pies en Ponte Vedra Beach - que están entre las
más altas de la Florida. Las familias pueden disfrutar de cuatro millas de playas vírgenes en Anastasia State Park. El
parque tiene amplio estacionamiento, instalaciones de aseo permanente, y puestos de comida y bebida para hacer un
día en familia divertido y fácil en la playa. Uno de los secretos mejor guardados de San Agustín es Vilano Beach, una
encantadora ciudad de playa. Es un gran lugar para practicar surf, donde se encuentran las corrientes más fuertes de
esta región. También familias pueden alquilar un velero o disfrutar de un barco de pesca de alta mar desde el cercano
Surfside Park.
Volver al pasado
Deje que su primera lección de historia empiece en The Oldest Wooden School House. Escuche al maestro de escuela
animado y sus pupilos mientras que representan cómo era la vida escolar en 1700. ¡Compare los días escolares de hoy
con los de los viejos tiempos! Este edificio original tiene más de 200 años y está hecho de cedro rojo y ciprés; es un
verdadero tesoro histórico. Retroceda en el tiempo al Spanish Military Hospital Museum, donde el médico siempre está
en casa. Una visita guiada llevará a las familias de regreso a los días de la medicina colonial española, incluyendo los
métodos que usaban en el campo de batalla. Visite el boticario y descubra cómo las hierbas coloniales fueron el origen
de algunas de las medicinas más populares en la actualidad. The Old Jail terminada en 1891 por la misma compañía que
más tarde construyó Alcatraz en San Francisco, albergó a 72 reclusos en celdas llenas de gente sin plomería cubierta
hasta 1914. Cuando los visitantes llegan, un diputado disfrazado los pone bajo arresto, marcha a los nuevos prisioneros a
través de la espeluznante horca en una celda de hierro y amenaza con dejarlos en el área de máxima seguridad con

grilletes. Una visita obligada para los chicos que se portan mal. La entrada a la atracción es de $10.00 o menos por
persona.
Diversión fuera de serie
San Agustín es un centro de originalidad - después de todo, es la ciudad más antigua de EE.UU. Esto hace que haya una
gran cantidad de atracciones históricas para visitar, aunque algunas de las primeras celebridades de la ciudad son un
poco fortuitas. Villa Zorayda Museum fue construido en 1883 a una décima parte de la escala del Palacio de la Alhambra
de España. Usted se maravillará con la arquitectura y los tesoros únicos que tiene incluyendo la alfombra más antigua
del mundo. Más de 2,400 años de antigüedad, la Alfombra de Gato Sagrada fue tejida completamente de los cabellos de
los antiguos gatos egipcios. La leyenda dice que la alfombra lleva una maldición; esta fue robada de una tumba y
envuelta alrededor de los pies de una momia que también está en exhibición. La entrada al museo es de $10.00 o menos
por persona.
Ofertas de alojamiento a mitad de semana perfectas para las familias
Hospedar familias por más de 450 años no significa que no haya un montón de nuevas aventuras y diversión esperando
a todos los visitantes. Hay mucho encanto del Viejo Mundo y elegancia junto al mar a lo largo de la costa histórica y las
familias de hoy disfrutarán excelentes ofertas de viajes durante mitad de semana. Ubicado en el corazón panorámico del
histórico distrito de San Agustín, los huéspedes del Bayfront Inn están mimados por la suave brisa fresca del mar y las
tranquilas aguas de la bahía de Matanzas. A mediados de semana (Domingo-Jueves) las tarifas comienzan en $129.00.
El Pirate Haus Inn es un alojamiento divertido de estilo europeo situado en el corazón del distrito histórico. Ofrece a las
familias y parejas habitaciones privadas con camas queen y uno o dos juegos de sofá-camas. Las tarifas empiezan desde
$90.00 por noche incluyen un desayuno, estacionamiento privado, Wifi y más. Disfrute de una escapada de playa en el
Magic Beach Motel en Vilano Beach. Ofertas de mediados de semana comienzan en $119.00 por noche en este motel
ecléctico junto al mar. The Beach House también ofrece una ubicación ideal también con vistas a la playa de Vilano, a
pocos minutos del centro histórico. Las amplias y acogedoras habitaciones ofrecen cómodas camas tamaño king y sofácama queen, cocina americana y desayuno continental de cortesía todos los días. Tarifas a mitad de semana a partir de
$229.00 por noche. Sawgrass Marriott Golf Resort & Spa es una escapada espectacular para las familias. El Paquete de
Vacaciones One Suite ofrece una habitación familiar en las Villas del Resort y acceso a todas las comodidades del resort,
incluyendo el Cabana Beach Club.
Oprima aquí para más ofertas y promociones en la costa histórica de la Florida.
Situada a mitad de camino entre Daytona Beach y Jacksonville, la costa histórica de la Florida incluye la histórica San
Agustín, el magnífico y elegante campo de golf junto al mar de Ponte Vedra y 42 kilómetros de playas vírgenes del
Atlántico. Para más información sobre eventos, actividades, escapadas de vacaciones, alojamiento y para planificar sus
vacaciones en St. Augustine, Ponte Vedra y Las Playas, vaya al sitio web de Visitantes y Convenciones en
http://www.floridashistoriccoast.com/, síganos en Facebook Viaja San Agustín o llame al 1.800.653.2489.

