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¡Mientras más, mejor! 

¡Es hora de reconectarse con la familia! 
 
 
San Agustín, Florida (febrero 2017) – Acaba de comenzar el nuevo año, pero no hay por qué pensar que es muy pronto 
para que los padres comiencen a mirar el calendario y a analizar cómo convertir la semana del receso de primavera en 
unas memorables vacaciones llenas de diversión para la familia completa. No solo con papá, mamá y los niños, ¡sino 
también con los abuelitos, los tíos y los primos! Los hispanos se enorgullecen de sus valores familiares. No viajan para 
alejarse de la familia, viajan a ver a la familia o viajan con ellos. ¡Mientras más grande el grupo, mejor! Y tomarse las 
vacaciones entre febrero y abril no solo requiere menos planeamiento sino que también recarga menos el presupuesto 
familiar. Ya sea una relajante escapada, una aventura al aire libre o una experiencia culinaria y cultural…la diversidad de 
la costa histórica de la Florida no solo va a satisfacer las preferencias de los adultos y de los niños, ¡sino también va a 
crear bellos recuerdos para toda la vida que fortalecen los lazos familiares! 
 
ENTÉRATE DE LA CULTURA Y LA HISTORIA DURANTE TU VIAJE 
Durante más de 450 años, los hispanos han ejercido una profunda influencia positiva en Estados Unidos. Un viaje de 
apreciación cultural e histórica a la ciudad más antigua de EE.UU. va a transportar a tu familia a una época anterior 
cuando el firme compromiso de los hispanos con la familia, la fe, la dedicación al trabajo y la perseverancia ayudó a 
enriquecer y definir el espíritu nacional de hoy día. Visita con tu familia el primer asentamiento español (la Fuente de la 
juventud) que conmemora la fundación de la Florida por el explorador español Ponce de León y su legendaria búsqueda 
de la Fuente de la juventud. Los arqueólogos han descubierto que el parque es de hecho el sitio original donde se asentó 
San Agustín en 1565. La fe religiosa de la abuelita se rejuvenecerá cuando visite el lugar donde se celebró la primera 
Misa, la misión Nombre de Dios. Y los niños de todas las edades, especialmente los varones, van a disfrutar imaginarse 
como soldaditos cuando visiten el castillo de San Marcos, la primera y más antigua fortaleza de mampostería en Estados 
Unidos. El castillo de San Marcos fue construido por los españoles para proteger sus preciadas flotas de los ingleses y los 
piratas. El castillo es la estructura más antigua hoy en día en San Agustín y es un monumento nacional. 
 
Beneficios para la familia: Cuando se viaja en familia, uno se da cuenta que pocas cosas importan tanto como nuestros 
seres queridos. Lo segundo más importante es la realización de que tu familia es parte de una comunidad mayor y 
trascendental. Recorrer el destino donde surgió la herencia hispana en EE.UU. y compartirlo con tu familia permite 
comprender cuán afianzada está la cultura latina en este país y cómo la comunidad hispana moldeó la férrea alma de 
esta nación. 
Sugerencia: Una oportunidad perfecta para que los abuelos cuenten sobre sus raíces familiares y compartan 
experiencias e historias con la familia. 
 
HORA DE RELAJARSE 
Han pasado 500 años desde que Ponce de León divisó por primera vez las magníficas playas de San Agustín y Ponte 
Vedra, pero aun después de casi cinco siglos estas playas siguen siendo la principal atracción de la costa histórica de la 
Florida. Una combinación de belleza, historia y naturaleza impoluta ha colocado a Ponte Vedra Beach en la lista de CNN 
de las 22 playas que se deben visitar en EE.UU., y ha resultado en que los usuarios de TripAdvisor hayan seleccionado la 
playa de San Agustín como una de las 10 mejores playas de EE.UU. Ya sea compartir divertidas actividades al sol con los 
tíos y los primos, dar un romántico paseo por la playa o que los abuelos disfruten de un día para meditar y relajarse al 
compás del suave sonido de las olas, este es el mejor lugar para disfrutar en la playa. 
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 Dónde hospedarse: Desde hace más de 80 años, Ponte Vedra Inn & Club, con clasificación AAA Five Diamond, ha 
impresionado a los visitantes por su estupendo servicio en la playa y sus magníficos restaurantes, su spa de 
primera categoría y sus instalaciones para jugar tenis. Las suites del hotel, que está en la misma playa, están 
equiparadas con cocinas pequeñas. Hay siete piscinas frente al mar, entre ellas una piscina familiar y una solo 
para adultos para cuando papá y mamá o los tíos necesiten un rato de tranquilidad. The Sawgrass Marriott Golf 
Resort and Spa también es estupendo para familias. Cuenta con villas que se pueden alquiler por un plazo largo, 
con varios dormitorios, sala y cocina completa. Este resort de servicio completo brinda lo mejor de todo: 
habitaciones contemporáneas y una increíble selección de restaurantes, un spa de categoría mundial y el 
privilegio de tener 99 huecos de golf de campeonato cortesía del TPC® Sawgrass contiguo.  

 Qué hacer: Ponte Vedra es el hogar del famoso campo THE PLAYERS Championship Stadium course donde está 

el hueco 17 en una isla del green, una experiencia en la lista de deseos de cualquier aficionado al golf. 

Beneficio para la familia: Tómense un descanso. Vivimos en un mundo estresante. Es hora de apretar el botón de pausa. 
Las vacaciones nos hacen detenernos y apreciar lo bueno. De esta manera, cuando las familias regresan a su rutina 
diaria, tendrán las baterías recargadas y estarán listas para enfrentarse al mundo. 
Sugerencia: Deja tiempo para relajarte. Planeen un itinerario de actividades flexible que la familia completa pueda 
disfrutar. Pero decidan dejar un rato todos los días para momentos de tranquilidad. 
 
EXPLORACIONES: AVENTURAS AL AIRE LIBRE  
Si buscan actividades al aire libre que puedan satisfacer a todos en la familia sin importar la edad, la costa histórica de la 
Florida es un destino seguro para los aventureros de la familia. Aparte de las 42 millas de playas, las aventuras al aire 
libre les darán la oportunidad de compartir un montón de historias y de revivirlas de regreso a casa. Las siguientes 
actividades para “vencer” son de rigor en unas vacaciones a San Agustín: 

 Flota por sobre los caimanes y los cocodrilos montado en la tirolina Crocodile Crossing de Alligator Farm and 
Zoological Park en San Agustín, un verdadero reto 

 Nada con los delfines en Marineland Dolphin Adventure 

 Enrolla el sedal cuando pique ese pescado de trofeo en un paseo guiado de Drum Man Charters 

 Sube los 219 escalones del faro St. Augustine Lighthouse y visita el Maritime Museum 

 Remóntate en el aire en un precioso biplano de 1935 “modelo” Waco 
 

Beneficio para la familia: Viajar en familia, especialmente con niños, brinda la oportunidad de que los “adultos” 
practiquen actividades que de lo contrario no practicarían. Los jóvenes de corazón son curiosos por naturaleza y están 
dispuestos a probar cosas nuevas. ¡Esta virtud va a hacer que todos salgan de su zona de confort y se diviertan! 
Sugerencia: Planea actividades donde tengas la rutina normal de tu familia en mente. Normalmente, los pequeñitos 
están más activos por la mañana, hora en que los abuelos también están despiertos. Los adolescentes pueden dormir 
hasta tarde, por lo que es buena idea planear para la tarde o la noche lo que ellos desean ver y hacer. 
 
DESCUBRAN LOS EVENTOS Y FESTIVALES DE PRIMAVERA 
Junto con los días más cálidos, las flores de primavera y el verdor de la naturaleza llegan cuatro festivales para marcar el 
inicio de la estación y animar a las familias a disfrutar de nuevo al aire libre. Los eventos de la costa histórica de la 
Florida celebran de todo, desde la historia hasta la cocina local, desde el arte hasta la música.  
 
Escondido en las ciénagas de San Agustín está uno de los sitios más importantes de la historia del país: la primera 
comunidad libre de negros autorizada legalmente en EE.UU. Revive la fundación de Fort Mose el 18 de marzo, que 
recrea esta proclamación que en 1738 le otorgó la libertad al capitán Francisco Menéndez, sus compañeros de la milicia 
y ex esclavos. El festival Rhythm and Ribs Festival de una semana de duración (31 marzo – 2 abril) en Francis Field de San 
Agustín presenta música corrida y una exquisita parrillada que hasta ha ganado premios. Creado en 1995, ha progresado 
de ser un festival donde hacían una parrillada pequeña hasta convertirse en el mayor festival del condado de St. Johns. 
La feria Taste of St. Augustine (22 de abril) destaca la cultura y la herencia de la cocina autentica de la región con 
opciones de entre 30 restaurantes nuevos y otros favoritos ya establecidos. ¡Prueba la cocina local y aprende sobre la 
diversa cultura culinaria del área! Por último, Romanza Festivale of the Arts brinda nueve días de eventos históricos, 
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culturales y creativos que celebra todo lo imaginable relacionado a San Agustín. Entre el 5 y el 14 de abril, la ciudad más 
antigua del país va a estar repleta de conciertos de música y bailes, eventos de historia en vivo y paseos para conocer la 
historia, con teatro en vivo y mucho más. 
 
Beneficio para la familia: Salgan en grupos pequeños. Antes de comenzar, es buena idea conversar lo que cada uno 
quiere hacer durante el viaje y a veces transarse. Dividir el grupo en grupos más pequeños le dará a la familia la 
oportunidad de compartir momentos más íntimos. 
Sugerencia: Cuando la familia se divide en grupos más pequeños hay más historias que compartir cuando se encuentran 
de nuevo, y cada uno aporta su perspectiva del mismo lugar. Combínense para pasar tiempo de calidad con diferentes 
miembros de la familia. Los papás pueden estar con los fiñes mientras los abuelos visitan una galería de arte o un 
monumento histórico. Luego los abuelos pueden compartir con los nietos por la noche mientras los papás salen para 
disfrutar de una cena romántica. 

 
Localizada a mitad de camino entre Daytona Beach y Jacksonville, la costa histórica de la Florida incluye el histórico San 
Agustín, golf excepcional y la elegante costa de Ponte Vedra, además de 42 millas de impolutas playas por el Atlántico. 
Para mayor información sobre eventos, actividades, escapadas de descanso y vacaciones en San Agustín, Ponte Vedra y 
las playas, visita el sitio web de la Oficina de visitantes y convenciones www.FloridasHistoricCoast.com, y síguenos en 
Facebook (Facebook.com/ViajaSanAgustin) o Twitter (Twitter.com/ViajaSanAgustin) #NuestraHerencia #ViajaSanAgustin 
#FloridasHistoricCoast 
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