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Conocemos al dedillo –aun-
que más no sea a través de 
los diarios, guías o en con-
versaciones con otros turis-

tas– qué nos depara Miami y sus áreas 
cercanas. Playas, shoppings y diver-
sión es la tríada soñada por los viaje-
ros que desembarcan en esos destinos. 
Pero el estado de Florida tiene mucho 
más por descubrir. Hoy nos ocupare-
mos de desandar el corredor del oes-
te, de norte a sur, desde Tampa, pa-
sando por St. Petersburg/Clearwater 
hasta Fort Myers. En el medio y en 
los extremos hay más posibilidades, 
pero para eso necesitaríamos más días 
de vacaciones y más páginas para es-
cribir esas experiencias.

TAMPA: COMIENZO  
DEL DERROTERO.

Tampa marca el inicio de nuestro 
recorrido. Allí, en el centro hay algu-
nas joyas para conocer, como la Uni-
versidad, la Torre Rivergate y el Mu-
seo de Arte, dedicado a obras moder-
nas y contemporáneas. Como recreo, 
vale una visita al Curtis Hixon Water-
front Park, escenario de festivales po-
pulares de diversas clases, desde gastro-
nómicos hasta culturales y musicales, 
como el Tampa Bay Margarita Festi-
val, el Festival de la Cultura Negra, el 
Rock al Parque y otros encuentros de 
música. Y allí también se encuentran 
algunos célebres restaurantes para ter-
minar la jornada de la mejor manera.

El derrotero también debería in-
cluir al histórico barrio latino, Ybor 
City, que supo ser un antiguo centro 
de fabricación de cigarros. Para aden-
trarse en su pasado, es imprescindible 
ingresar al Ybor City Museum Society.

La comida cubana es un infaltable 
en el barrio latino, mientras que el ca-
fé La Tropicana sirve desayunos y al-
muerzos típicos seis días a la semana. 
Otro de los imperdibles, con un am-
biente más exclusivo, es el Columbia 
Restaurant, que ha servido una ex-
cepcional oferta de comidas cubano- 
españolas durante más de un siglo.

Por la noche, la transformación 
comienza cuando la 7th Avenue abre 
sus discotecas y bares, verdaderos pa-
raísos para todo tipo de visitantes. El 
área también presenta eventos y con-
ciertos musicales.

En Tampa el programa completo 
debe contemplar la playa. Archibald 
Beach Park, la favorita para los fines 
de semana, es un destino de diver-
sión para todos los amantes del mar. 
Ben T Davis Beach, localizada fren-
te a Tampa Bay, es una de las prime-
ras playas para los que llegan a Tam-
pa a través del aeropuerto internacio-
nal. Se extiende a lo largo de Court-
ney Campbell Causeway, que conec-
ta a Tampa con Clearwater.

Caladesi Island State Park, por su 
parte, es ideal para quienes desean ex-
plorar el entorno natural, los aficio-
nados a la navegación, los observado-
res de aves y aventureros que podrán 
optar por caminatas, ya sea por la ori-
lla como por el interior de un sende-
ro arbolado.

Tampa también es sinónimo de 

El oeste del estado de Florida representa una verdadera caja de Pandora para los viajeros 
argentinos, donde confluyen playas soñadas, espacios culturales y artísticos, áreas naturales 
y propuestas para la diversión de grandes y chicos. Hay muchos destinos imperdibles. Aquí 
abordamos Tampa, St. Petersburg/Clearwater y Fort Myers.

TAMPA, ST. PETERSBURG/CLEARWATER Y FORT MYERS

Destellos de playa,  
cultura y diversión

St. Pete dispone de 
50 km. de costa con 
hermosas playas.
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entretenimiento para toda la familia. 
Así, el centro de ciencias más grande 
del sureste, el Museo de Ciencia e In-
dustria (MOSI), cuenta con 450 exhi-
biciones interactivas de ciencia y una 
cúpula IMAX con una pantalla de ci-
ne semiesférica. 

En tanto, el Museo de los Niños 
Glazer ayuda a los jóvenes explora-
dores a adquirir una nueva aprecia-
ción por el arte y la manera en que 
funciona el mundo. Se llevan a cabo 
más de 170 actividades interactivas 
que proporcionan una forma diverti-
da de aprender y explorar ideas me-
diante aplicaciones culturales.

Para terminar, el Big Cat Rescue sir-
ve como un santuario suburbano pa-
ra decenas de felinos exóticos y ofre-
ce una mirada más cercana a la edu-
cación de estas hermosas criaturas a 
través de su alimentación, excursio-
nes y recorridos fotográficos. Es la op-
ción perfecta para las familias con ni-
ños pequeños.

MÁS PARA VER EN ST. 
PETERSBURG/CLEARWATER.

Además de enamorar a los visitantes 
por su extensión y belleza, las playas 
de St. Pete/Clearwater son conocidas 
por sus increíbles puestas de sol. Cada 
tarde tanto visitantes como lugareños 
eligen su ubicación en la arena frente 
al mar para ver el famoso espectácu-
lo: el cielo inundado de color, el sol 
hundiéndose en el golfo. Y si bien es 
cierto que es posible admirar una in-
olvidable puesta en cualquier lugar a 
lo largo de la costa, no todos los pun-
tos panorámicos son iguales.

Por ejemplo, está Pier 60, donde 

los visitantes disfrutarán de música en 
vivo y artistas callejeros. Es gratuito y 
familiar y se lleva a cabo todos los días.

En tanto, Captain Memo’s Sunset 
& Champagne Cruises brinda dos ho-
ras de paseo en crucero, a bordo de la 
réplica de un barco pirata. O Reding-
ton Long Pier, donde es posible rentar 
una caña de pescar e intentar atrapar 
algún róbalo mientras se oculta el sol.

Con 56 km. de playas, otro ritual 
imperdible en el destino es relajarse y 
disfrutar del mar. Como ocurre con 
los sitios para apreciar el ocaso del día, 
hay muchos balnearios para elegir.

Uno de ellos es Honeymoon Is-
land. Se trata de una barrera natural 
con 6,4 km. de playas blancas. El me-
jor surf se practica en la parte norte.

Mientras que Clearwater Beach 
es el hogar de la playa más extensa 
y de arenas más blancas del conda-
do de Pinellas.

Para los pescadores y amantes del 
esnórquel, Sand Key es el destino per-
fecto. Quienes deseen alquilar un ka-
yak o un catamarán podrán hacerlo en 
el Clearwater Selling Center.

Belleair Beach y Belleair Shore, In-
dian Rock Beach e Indian Shores, Re-
dingtons, Madeira Beach, Treasure Is-
land y St. Pete Beach constituyen otras 
alternativas dentro del amplio menú.

Otra faceta del destino es su ofer-
ta de museos y galerías de arte. Las 
26 comunidades del condado Pine-
llas ofrecen muchas galerías. Una 
buena alternativa es comenzar por 
Gulfport, St. Petersburg, Dunedin 
o Pass-a-Grille.

En Gulfport no debe dejar de vi-
sitarse el Art Village Courtyard, don-

DATOS ÚTILES

Davis Islands, un paraíso durante todo el año.
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Cómo llegar: Avianca, Copa, Latam Airlines y Ame-
rican Airlines ofrecen una variedad de frecuencias a 
Miami, desde donde es posible conectar fácilmente 
con el destino por vía terrestre.

Cuándo viajar: enero y febrero son los meses más 
frescos, ideales para las actividades al aire libre (no 
tanto para ir a la playa). De marzo a mayo es un buen 
momento para disfrutar de todos los atractivos. En 
junio, julio y agosto hace bastante calor. Septiem-
bre y octubre es el período de lluvias y huracanes. 
Noviembre y diciembre también es un buen mo-
mento para viajar.

Visa: la visa estadounidense se tramita en la Em-
bajada de Estados Unidos, ubicada en Bogotá. Tie-
ne un costo de US$ 160. Los solicitantes deben 
completar un formulario electrónico disponible en 
la web de la Embajada (spanish.bogota.usembassy. 
gov/visas_de_no_inmigrante-.html), donde debe in-
dicarse el motivo del viaje a ese país. Una vez que se 
realiza el pago electrónico en misma web, el solici-
tante recibe la fecha de la entrevista presencial en 
la sede de la Embajada. Si el aspirante recibe una 
respuesta positiva, la Embajada conserva el pasa-
porte, el cual es enviado a una dirección física en 
un plazo máximo de 15 días, con la visa estadou-
nidense incluida.

Vacunas: no se necesitan.

Moneda: dólar estadounidense.

Idioma: inglés.

Electricidad: 120 voltios.

Horario: GMT -5 horas. Horario de verano: +1 hora.

Informes: www.visittampabay.com/www.fort 
myers-sanibel.com/www.visitstpeteclearwater.
com/es.
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de artistas y artesanos venden sus mer-
cancías. Más al norte, en Dunedin, las 
galerías se ubican a lo largo de Main 
Street, Broadway y Highland Ave-
nue. En Painted Fish Gallery, artis-
tas ofrecen pinturas al óleo y arte ca-
ligráfico, mientras que a pocos me-
tros, Clay and Paper Gallery presen-
ta una mezcla extravagante de cerá-
micas y otros trabajos.

Eighth Avenue es la propuesta 
para admirar galerías, boutiques y 
restaurantes.

Los paseos artísticos organizados, 
que se llevan a cabo con frecuencia en 
St. Petersburg y Gulfport, también son 
populares. En el recorrido de galerías 
de St. Petersburg de los segundos sá-
bados de cada mes participan más de 
20 galerías que atesoran una gran va-
riedad de artículos.

En Gulfport los recorridos ar-
tísticos se llevan a cabo el primer 
viernes y tercer sábado de cada mes. 
Más de 40 galerías, tiendas y restau-
rantes permanecen abiertos para la 
ocasión. Además, existe un servicio 
disponible de traslado gratuito por 
el pueblo.

El área de St. Petersburg/Clearwa-
ter también alberga numerosas ferias 
de arte. Una de las más populares es 
la Mainsail de San Petersburgo. Este 
espectáculo dura dos días, se realiza 
en abril y atrae a artistas de todo el 
país. Las obras van desde arte textil 
hasta esculturas.

Por su parte, el Museum of Fine 
Arts atesora una colección que se ex-
tiende de la antigüedad hasta la ac-
tualidad. Entre los artistas que no de-

be dejar de ver se encuentran Claude 
Monet y Berthe Morisot.

En las inmediaciones, la joya del 
destino es el Dalí Museum, que des-
lumbra a los visitantes con la colección 
más amplia de las obras del excéntrico 
surrealista. Se exponen más de 96 óleos 
de Dalí, entre ellas las obras maestras 
“El torero alucinógeno” y “Mercado 
de esclavos” con la aparición del bus-
to invisible de Voltaire.

FORT MYERS: FIN DEL VIAJE.
Hay tanto para ver en torno a 

Fort Myers que los atractivos lle-
gan hasta Naples: Sanibel y Cap-
tiva Islands, Fort Myers Beach,  
Forth Myers, North Fort Myers, Pine 
Island, Bonita Springs y Estero, Cape 
Coral, Boca Grande & Outer Islands 
y Lehigh Acres.

En Bonita Springs y Estero se pue-
den realizar paseos por los parques y 
áreas de vida silvestre. Atracciones co-
mo los jardines pantanosos Everglades 
Wonder Gardens y el museo de cara-
coles The Shell Factory (trasladado 
al norte de Fort Myers después de un 
incendio en la década del 40) coloca-
ron en primer plano las maravillas de 
la naturaleza. En la cercana Hickory 
Island, la playa Bonita Beach recibió 
el nombre de Fiddlerville debido al 
vasto número de cangrejos violinistas 
que se encuentran en sus costas. Ac-
tualmente, los visitantes disfrutan de 
los servicios del parque Bonita Beach 
Park, así como de la navegación por 
sus vías acuáticas.

Más al norte, la comunidad de 
Estero fue fundada en 1904 por los 

Koreshans, una secta religiosa que en 
cierto punto llegó a contar con cer-
ca de 10 mil seguidores. Los restos 
de su “Nueva Jerusalén”, en las ribe-
ras del río Estero, se pueden observar 
en el asentamiento de Koreshan Sta-
te Historic Site, que también incluye 
a Mound Key, una gran villa y sitio 
sagrado antiguo de los indios calusa.

Por su parte, Cape Coral se ori-
ginó como un grupo disperso de co-
munidades de ganadería, maderería 
y pesca, pero adquirió forma propia 
a fines de la década del 50. Hoy en 
día, esta comunidad ofrece un anima-
do paseo con restaurantes y tiendas 
a lo largo de Cape Coral Parkway, y 
una variedad de actividades para ni-
ños que incluyen divertidos parques 
acuáticos.

Peculiar y rodeada por el espíritu de 
artistas de antaño y del presente, Pi-
ne Island es un viaje al pasado donde 
hallará una gran afición por la pesca, 
las aguas de Pine Island Sound y una 
reserva acuática sorprendente.

Cerca de la punta meridional de 
Gasparilla Island (isla Gasparilla) y 
rodeando la vieja estación de trenes 
que llevó la industria hasta esta pe-
queña villa, se encuentra la encanta-
dora comunidad de Boca Grande, la 
cual se ha convertido en un lugar de 
recreo para los ricos y famosos. Cin-
co playas ocupan la parte occiden-
tal de la isla y una grandiosa posada 
embellece los alrededores del lugar. 
Los visitantes se deleitan con la ele-
gancia casual, las tiendas finas y las 
millas de senderos para ciclistas que 
atraviesan la isla.

Situado en la costa norte del río Ca-
loosahatchee, North Fort Myers ofre-
ce a sus visitantes una combinación 
de pueblo y ciudad. Allí podrá expe-
rimentar el verdadero ambiente sureño 
de antiguos robles cubiertos por cor-
tinas de musgo, elegantes granjas de 
caballos y riberas tropicales. Además, 
el área alberga una variedad de tien-
das y de restaurantes locales.

Lehigh Acres es el sitio ideal para 
disfrutar de canales de agua fresca, ex-
celente pesca, tenis, equitación, ade-
más de senderos para excursionismo 
y ciclismo. Esta pacífica comunidad 
de campo ofrece alojamiento para fa-
milias a precios moderados.•

Kilómetros de 
playas y múltiples 
atractivos esperan 
al visitante en 
Fort Myers.


