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The Palm Beaches, The Best Way to Experience Florida®  

 
Ubicado a dos horas al sur de Orlando y una hora al norte de Miami, The Palm Beaches ofrece 
de todo a los visitantes, desde lujos clásicos hasta maravillas de la naturaleza. Con una variada 
gama de opciones de alojamiento, desde lujosas propiedades hasta hoteles de firmas 
confiables, este destino tiene algo que ofrecer para todos. Su innovador entorno culinario, la 
ecléctica variedad de puntos de compra y sus insuperables atracciones lo convierten en uno de 
los destinos más maravillosos: The Best Way to Experience Florida ®.  
 
En las siguientes páginas, encontrará un panorama general de las ventajas y los recursos 
exclusivos de este destino.  
 
Delimitado por distritos 
The Palm Beaches está constituido por 38 ciudades y pueblos inigualables que forman 
15 distritos diferentes: 12 enfocados en experiencias de compras y restaurantes, dos para 
aventuras ecológicas, y uno orientado hacia el Centro de Convenciones del Condado de Palm 
Beach y el distrito de arte y entretenimiento. Ubicado a lo largo de la costa atlántica del sur de 
Florida y extendiéndose hacia el oeste al lago Okeechobee, The Palm Beaches se emplaza entre 
el condado Martin y el condado Broward. Los distritos de The Palm Beaches ofrecen diferentes 
experiencias, culturas y eventos para los visitantes. Los distritos específicos son Palm Beach y 
Worth Avenue, Clematis Street, CityPlace/distrito de convenciones y entretenimiento en West 
Palm Beach, Northwood Village, Antique Row, Palm Beach Gardens, Jupiter/Juno Beach, Lake 
Worth, Boynton Beach, Delray Beach, Downtown Boca Raton, Boca Town Center y Glades Road, 
Wellington y lago Okeechobee.  
 
America’s First Resort Destination® 
En 1893, Henry M. Flagler declaró a Palm Beach como un “verdadero paraíso”. Ese año, Flagler 
comenzó a construir la estructura hotelera de madera más grande del mundo, The Royal 
Poinciana Hotel, en Palm Beach, que conectaba el ferrocarril del norte de Estados Unidos al sur 
de Florida. En 1896, abrió Palm Beach Inn, que pronto se convirtió en The Breakers Palm Beach, 
hoy una legendaria propiedad de cinco diamantes AAA. Tan solo 18 años después, se incorporó 
el pueblo de Palm Beach. Desde entonces, desde la élite de Hollywood y jefes de estado hasta 
iconos de la literatura y magnates de negocios internacionales han venido a disfrutar de la 
exuberante isla de Palm Beach como un destino vacacional por más de un siglo. El Flagler 
Museum, ubicado en Palm Beach, ofrece un vistazo de la vida del magnate: los visitantes están 
invitados a recorrer su residencia de invierno, Whitehall. La rica historia de la isla, la 
arquitectura inspirada de Addison Mizner, los lujosos complejos turísticos y la afamada Worth 
Avenue se suman al atractivo de este destino histórico. 
 
Floreciente entorno culinario 
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Con más de 2000 restaurantes y una equilibrada fusión de célebres chefs, principiantes 
vanguardistas y maestros clásicos, The Palm Beaches brinda una gama abundante y diversa de 
opciones de restaurantes. Restaurantes independientes y regionales, restaurantes en 
complejos turísticos, y comedores eclécticos y contemporáneos se unen para brindarle al 
destino su reputación mundial como un verdadero crisol para la exploración culinaria. El arte 
culinario de todos los rincones del mundo en todos los estilos gastronómicos imaginables 
puede encontrarse a lo largo y lo ancho de The Palm Beaches. Chefs de fama mundial, entre 
ellos, Daniel Boulud, Clay Conley y Masaharu Morimoto han contribuido al variado entorno 
culinario del destino. Además, muchos chefs han ganado prestigiosas distinciones, entre ellas, 
la lista “Best Chefs of the South” de James Beard Foundation. Este destino también es sede de 
algunos de los eventos culinarios anuales más esperados, entre ellos, Boca Bacchanal, Savor the 
Avenue, Palm Beach Food & Wine Festival, Flavor Palm Beach y Taste of the Palm Beach, por 
nombrar algunos. 
 
Compras de primera clase 
The Palm Beaches ofrece el mejor lugar para una sesión de terapia de compras. Compre en las 
diversas tiendas de moda de diseño y marcas confiables en centros comerciales de primera 
clase o en avenidas históricas. Si está buscando ahorrar en grande, visite las tiendas de 
descuento o descubra artículos eclécticos en las tiendas de consignación. Internacionalmente 
conocido como la meca de las compras de primera clase, Worth Avenue de Palm Beach es el 
destino de compras de diseño preeminente en Florida y una pasarela de la última moda actual. 
 
Los que salen de compras también pueden encontrar las mejores marcas, productos de diseño 
en oferta y hallazgos únicos en las tiendas de consignación, desde Tequesta hasta Delray Beach 
y mucho más. El condado cuenta con varios distritos de compras claves ubicados desde Jupiter 
al norte, Palm Beach en el distrito central, Wellington al oeste y Boca Raton al sur, y en todos 
los puntos intermedios. Puede encontrar información detallada sobre todos los distritos de 
compras aquí: www.palmbeachfl.com/media/kit/facts 
 
Playas, canales y actividades marinas 
Los 76 km de la costa atlántica y los innumerables canales ofrecen abundantes recursos 
acuáticos  
en The Palm Beaches. La variedad de actividades sobre y dentro del agua es innumerable, por 
ejemplo, pesca, buceo, buceo con esnórquel, navegación, surf de remo, canotaje, kayak, esquí 
acuático, paseos en barcos y navegación a vela, entre otras. Con una temperatura anual 
promedio de 25 ºC y el intenso sol de Florida, este deseable clima subtropical proporciona un 
ambiente ideal para la diversión acuática al aire libre todo el año. La cercanía a la Corriente del 
Golfo también implica temperaturas oceánicas confortables, lo que hace que las  
aguas del Atlántico sean cálidas para los bañistas y cristalinas para los buceadores. Para un día 
en el agua, se encuentran disponibles un gran número de puertos deportivos y restaurantes en 
los muelles a lo largo del canal intracostero.  
 
Florida’s Golf Capital®  
Visitantes de todos los niveles de habilidades pueden jugar en 160 campos de golf públicos y 
privados, que incluyen las afamadas calles en PGA National Resort & Spa, The Breakers Palm 
Beach, The Seagate Hotel & Spa’s Seagate Country Club y Boca Raton Resort & Club. Además de 
algunos de los mejores campos en el mundo, en Florida’s Golf Capital® también se encuentran 
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diversas tiendas especializadas, centros de capacitación y campos de prácticas de golf, al igual 
que la Junior Golf Academy. El PGA de América y dos de sus más esperados torneos, The Allianz 
Championship y Honda Classic, también se llevan a cabo en The Palm Beaches. 
 
Spa y bienestar 
Una gran cantidad de lujosos spas reconocidos en todo el mundo por sus tratamientos 
rejuvenecedores abundan en este destino. Desde piscinas minerales y sales del Mar Muerto 
hasta líneas de productos exclusivos y tratamientos suntuosos, hay experiencias reconfortantes 
para la mente, el cuerpo y el alma disponibles en una variedad de spas y centros de bienestar. 
Algunos de los spas más reconocidos incluyen Jupiter Beach Resort & Spa, PGA National Resort 
& Spa, The Marriott Singer Island Palm Beach Resort, The Breakers Palm Beach, The Four 
Seasons Resort, Eau Palm Beach Resort & Spa y Boca Raton Resort & Club. Con literalmente 
cientos de centros de yoga ubicados en todo el condado, The Palm Beaches ofrece muchas 
maneras de relajarse y refrescarse. 
 
Florida’s Cultural Capital® 
Más de 200 atracciones culturales integran Florida’s Cultural Capital de The Palm Beaches, 
entre ellos, teatros, museos, centros artísticos, auditorios cerrados y al aire libre, encantadores 
jardines y otros centros culturales. Una pequeña muestra incluye Jupiter Inlet Lighthouse & 
Museum, Maltz Jupiter Theatre, Norton Museum of Art, Ann Norton Sculpture Gardens, Kravis 
Center for the Performing Arts, Museo Morikami y el Jardín Japonés, Wick Theatre and 
Costume Museum y Boca Raton Museum of Art. Hay una variedad de opciones culturales que 
incluyen artistas reconocidos a nivel nacional y cientos de eventos anuales de fama 
internacional. Algunos de los más notables incluyen los siguientes: Artigras, Art Palm Beach, 
SunFest, el Festival de Pintura en Lake Worth Street, Delray Affair y Festival of The Arts en Boca.  
 
Diversión para la familia 
Cientos de atracciones para la familia les dan la bienvenida a padres e hijos por igual: 
independientemente del presupuesto para el viaje, hay una variedad de opciones enérgicas, 
educativas y culturales para disfrutar. Suba al histórico Jupiter Inlet Lighthouse para disfrutar de 
una vista espectacular, acérquese a tortugas marinas y otras formas de vida acuática en el 
Loggerhead Marinelife Center, alimente a una jirafa en Lion Country Safari, realice 
descubrimientos en South Florida Science Center and Aquarium, navegue en canoa por los 
canales de The Everglades o recorra los senderos paisajísticos naturales de Florida.  
 
LGBT  
En The Palm Beaches se emplaza el Compass Community Center, uno de los centros más 
grandes del estado para comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, al igual que 
el coro de hombres gays, Voices of Pride, y una variedad de opciones artísticas y de 
entretenimiento. Cada abril, la International Gay Polo League realiza el torneo en Wellington, 
un destacado de la comunidad. Compass también realiza su fiesta anual Pride Fest cada 
primavera en el centro de Lake Worth. Alojamiento, atracciones y restaurantes ofrecen una 
experiencia cálida para todos los visitantes: The Best Way to Experience Florida®. Dado que 
Florida se convirtió en el estado número 36 en aceptar el Matrimonio Igualitario en enero de 
2015, el destino prevé convertirse en un creciente lugar para parejas del mismo sexo en busca 
de una boda o una luna de miel auténticas de Florida.  
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De fama mundial por la gran lubina, ¡y otros peces también! 
El lago Okeechobee, que marca el límite oeste del destino, es famoso en todo el mundo por la 
gran lubina. Los pescadores arrojan sus líneas en el segundo lago de agua dulce más grande de 
los Estados Unidos, ansiosos por capturar su “pez trofeo”. A lo largo de la costa, la cálida 
Corriente del Golfo hacia el norte llega más cerca de los EE. UU. continentales que en ninguna 
otra parte en The Palm Beaches, lo que ocasiona una gran abundancia para la pesca. Además, 
entre estas famosas aguas para la pesca, los pescadores pueden arrojar una línea en 
incontables kilómetros de productivos canales y estuarios para la pesca y en el canal 
intracostero. La temporada de pesca prácticamente dura todo el año, con algunas especies 
específicas de peces más prolíferos durante ciertas partes del año. En tanto que el invierno es el 
momento pico para la lubina y el malacho, la primavera es la época para del róbalo y el marlín 
azul. Bajo el sol de verano, los pescadores pueden hallar concentraciones de dorados, petos, 
peces vela y, ocasionalmente, un atún. En otoño, el mújol negro y plateado viaja al sur a lo largo 
de las playas costeras, al igual que el ánjora, el róbalo, el sábalo, la barracuda, la caballa reina y 
caranx hippo, por nombrar solo algunos. Y durante todo el año, los viajeros amantes del agua 
pueden disfrutar de atracar sus botes y kayaks libremente en los muelles, a lo largo de los 
puertos de la intracostera de The Palm Beaches. Asegúrese de obtener en línea una licencia 
para pescar en Florida en http://myfwc.com/license/. 
 
Experiencias únicas 
Los viajeros pueden disfrutar de una variedad de experiencias inigualables, que incluyen 
recorridos en bicicletas a la luz de la luna llena a lo largo de algunos de los 24 km de senderos 
de Riverbend Park, encuentros cercanos con animales en Lion Country Safari, circuitos por los 
nidos de tortugas marinas en Loggerhead Marinelife Center, rescate y recuperación de animales 
nativos en Busch Wildlife Sanctuary, visitas a los grandes felinos en McCarthy’s Wildlife 
Sanctuary o Panther Ridge Conservation Center, experiencias para alimentar a tiburones en 
Sandoway House Nature Center, exploración de los senderos naturales en Gumbo Limbo 
Nature Center; presencia en el entrenamiento de primavera de St. Louis Cardinals y Miami 
Marlins en Roger Dean Stadium en Jupiter, buceo con el único club privado del país S.C.U.B.A. 
Country Club o paseos en hidrodeslizador de Everglades.  
 
Inesperado “lado salvaje” de The Palm Beaches 
Como entrada a The Florida Everglades, The Palm Beaches brinda acceso para explorar este 
tesoro natural de EE. UU. El Arthur R. Marshall Loxahatchee National Wildlife Refuge 
comprende más de 572 km² de The Everglades, y está rodeado por un canal de 92 km y un 
dique. La singular experiencia de un paseo en hidrodeslizador puede disfrutarse a lo largo de los 
canales más serenos y pintorescos de Florida. Remar también es una manera usual de explorar 
estos imponentes entornos y avistar vida salvaje nativa. Más hacia el norte, Grassy Waters 
Preserve es un humedal de 60 km² que permanece como vestigio original de este antiguo 
ecosistema. Los artistas vienen a pintar este mosaico de humedales, islas de árboles y monte 
forestado. Entre otras atracciones de interés se encuentran los cientos de pintorescos y 
singulares parques estatales, campamentos y senderos para excursiones largas.  
 
Temporada ecuestre y de polo 
La comunidad occidental de The Palm Beaches, Wellington, es uno de los tres destinos 
principales del mundo para el polo y la actividad ecuestre. De hecho, el International Polo Club 
Palm Beach cuenta con los mejores equipos y jugadores de polo del mundo, lo que lo convierte 
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en el epicentro de la actividad social desde enero hasta abril. Diseñada para jugadores novatos 
a experimentados, la Polo School está disponible para niños y adultos interesados en aprender 
este deporte majestuoso. A poca distancia, en el Palm Beach International Equestrian Center, 
las noches sabatinas “en temporada” atraen a miles de personas a presenciar competiciones de 
gran intensidad con jinetes reconocidos a nivel internacional, seguidas de opciones de vida 
nocturna llenas de energía. Además, se ofrece polo en el Gulfstream Polo Club ubicado en Lake 
Worth. El Grand Champions Polo Club también cuenta con una ubicación en Lake Worth, al 
igual que en Wellington.  
 
Vida nocturna todo el año 
Cuando el sol cae, la noche cobra vida con actividades para todas las edades. Desde los clubes 
de baile más populares y bares en terrazas hasta noches gratuitas de película en familia en el 
muelle y festivales callejeros nocturnos, los distritos se encienden con una variedad de 
opciones de entretenimiento para parejas, solteros y familias. 
 
Algunas de las áreas más populares de recreación nocturna incluyen nuevos restaurantes en la 
costa, el centro de entretenimiento en vivo al aire libre de Harbourside Place en Jupiter, los 
lujosos clubes de jazz y las bulliciosas cervecerías que se encuentran en el centro en los jardines 
en Palm Beach Gardens. Saliendo de Worth Avenue, en la isla de Palm Beach, los visitantes 
pueden encontrar una celebridad o dos en los lugares de moda a primeras horas de la 
madrugada. Tales lugares incluyen sitios legendarios, como el famoso Leopard Lounge de The 
Chesterfield Palm Beach y The Colony Hotel’s Royal Room, que presentan Cabaret Series y 
Motown Fridays. Clematis Street de Downtown West Palm Beach, Waterfront Commons y 
CityPlace, presentan música gratis en vivo, eventos al aire libre y fiestas callejeras durante toda 
la semana, todas comunicadas mediante un tranvía gratuito. La ecléctica y pseudoartística 
ciudad de Lake Worth se conoce por sus escenarios musicales, restaurantes exclusivos y 
ambiente pintoresco. Atlantic Avenue y Pineapple Grove cuentan con más de 100 bares y 
restaurantes, en el vibrante centro de Delray Beach, la ciudad pequeña más divertida de 
Estados Unidos según USA Today/Rand McNally. Eventos tales como el “Art & Wine 
Promenade” mensual en Northwood Village y el SunFest anual, el festival musical más grande 
de Florida al aire libre en la costa, el “Clematis by Night” semanal, “Evenings on the Avenue” en 
Lake Worth y “On the Avenue” en Delray Beach garantizan diversión ininterrumpida por las 
noches. 
 
Bodas y romance en The Palm Beaches 
The Palm Beaches ha dedicado más de un siglo a perfeccionar el arte de la bienvenida y el 
entretenimiento de sus huéspedes. Ya sea un gran romance, una reunión íntima o una caminata 
descalzos en la playa, las parejas encontrarán innumerables opciones para celebrar una boda 
inigualable y memorable que refleje un sentido personal del gusto y el estilo. Y, como ventaja 
añadida, las parejas pueden comunicarse con Discover The Palm Beaches en 
palmbeachfl.com/weddings para recibir ayuda complementaria para planificar ese día especial. 

 
 

### 
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Acerca de Discover The Palm Beaches 
Discover The Palm Beaches, antes llamada Palm Beach County Convention and Visitors Bureau, 
es la compañía de comercialización turística oficial que promociona el grupo constituido por 
38 ciudades y pueblos, y 15 distritos turísticos, comúnmente conocido como The Palm Beaches, 
Florida. El turismo se encuentra entre las principales industrias del condado de Palm Beach; 
genera un impacto económico anual de casi 7 mil millones de dólares en la economía local, 
produce 42 millones de dólares en ingresos por impuestos al turismo, ventas de alojamiento de 
aproximadamente 623 millones de dólares y sustento para más de 60.000 empleos. 
 

 

CONTACTOS DE MEDIOS:  
Ashley Svarney, Discover The Palm Beaches 
asvarney@palmbeachfl.com / 561-233-3030 
 
Malcolm Griffiths, Development Counsellors International (DCI) 
malcolm.griffiths@aboutdci.com /212-444-7112 
 
 

1555 Palm Beach Lakes Boulevard, Suite 800,  
West Palm Beach, Florida 33401 

TELÉFONO: 561.233.3000 FAX: 561.233.3009 CENTRO MULTIMEDIA: palmbeachfl.com/media 
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