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The Palm Beaches. Hoja informativa  

Ubicación 

 The Palm Beaches, también conocido como el condado de Palm Beach, está formado por 
38 ciudades y pueblos diferentes, divididos en 15 distritos distintos. Estos son Palm Beach y Worth 
Avenue, Clematis Street, CityPlace/distrito de convenciones y entretenimiento, Antique Row, 
Northwood Village, Palm Beach Gardens, Jupiter/Juno Beach, Lake Worth, Delray Beach, Downtown 
Boca Raton, Wellington, Boca Town Center y Glades Road, lago Okeechobee al igual que Boynton 
Beach.  

 Ubicada al sudeste de Florida, esta región de 5180 km² es la más grande del condado al sudeste del 
río Mississippi, y su superficie terrestre es más grande que dos estados de EE. UU., Delaware y 
Rhode Island. 

 El condado de Palm Beach está aproximadamente a 97 km al norte de Miami y 241 km al sudeste de 
Orlando. El océano Atlántico bordea la mitad oriental del condado con una playa que se extiende 
74 km de norte a sur. La parte noroeste del condado incluye el lago Okeechobee, el segundo lago de 
agua dulce más grande en los Estados Unidos.  

 
Acceso 

 Por avión: calificado como uno de los aeropuertos más prácticos y libres de estrés en el país, el 
Aeropuerto Internacional de Palm Beach (PBI) está ubicado a 4 km de los principales complejos 
turísticos, playas vírgenes, el centro de convenciones y el floreciente distrito del centro de West 
Palm Beaches. Diez aerolíneas nacionales e internacionales prestan servicio actualmente al 
aeropuerto, con 200 vuelos comerciales programados que arriban y parten diariamente.  

 En automóvil: los viajeros pueden seguir la Interestatal 95 o la autopista de peaje de Florida, que 
corre a lo largo del condado y cuenta con múltiples salidas cercanas o en las calles esenciales. La 
carretera estatal 441, la Ruta 1 y la carretera costera A1A también cruzan a lo largo del condado. 

 
Alojamiento  

 Con más de 16.000 habitaciones de hotel en todo el destino, los visitantes pueden elegir 
propiedades según la ubicación que deseen, ya sea que esté anidada a lo largo de la costa con vistas 
encantadoras al océano Atlántico, que tenga una vista panorámica de la belleza del canal 
intracostero, o que esté a pocos minutos a pie de pueblos pintorescos o distritos históricos 
animados.  
 

Clima 

 Los visitantes pueden disfrutar de una temperatura anual promedio de 25 ºC y aproximadamente 
234 días de sol durante todo el año.  
 

Lagos, playas y canales 

 76 km de playas vírgenes de la costa atlántica  

 125 canales apacibles  

 Acceso directo a The Florida Everglades, mejor explorado con hidrodeslizadores o a remo.  

 La mejor pesca de lubina del país en los 1891 km² del lago Okeechobee. 
 

Lagos, playas y canales (continuación) 



 La proximidad a la Corriente del Golfo mantiene las temperaturas oceánicas para los buceadores y 
buceadores con esnórquel para explorar más de 20 arrecifes y muchos barcos naufragados en las 
aguas profundas. 

 El Departamento de Parques y Recreación del condado de Palm Beach opera 79 parques, que 
incluyen dos parques acuáticos. Muchos parques del condado cuentan con instalaciones deportivas, 
campamentos, senderos y playas. Para consultar servicios y ubicaciones de parques específicos, 
consulte All Parks A-Z. Los parques del condado incluyen más de 3237 ha de terreno para explorar. 

 
Reuniones y convenciones 

 El Centro de Convenciones del Condado de Palm Beach está ubicado dentro del distrito de arte y 
entretenimiento. El centro de convenciones, de 32.516 m2 y dos niveles, está a tan solo 5 km del 
Aeropuerto Internacional de Palm Beach. 

 El espacio de reuniones incluye una sala de exposiciones de 9290 m2, un salón de fiestas de 
2043 m2, un espacio de recreación flexible de 2137 m2 divisible en 19 salas, y atrios de vidrio 
elevado que funcionan como un amplio espacio previo a la función.  

 El nuevo Hilton Convention Center West Palm Beach Hotel de 403 habitaciones, previsto para abrir a 
comienzos de 2016, ofrecerá un hotel directamente adyacente al centro.  

 
Deportes  

 The Palm Beaches es Florida’s Golf Capital® y el lugar de entrenamiento de primavera para St. Louis 
Cardinals y Miami Marlins.  

 Hay más de 1000 canchas de tenis privadas y públicas en todo el condado para todos los niveles de 
habilidades. El Delray Beach Tennis Center, un estadio con capacidad para 8200 personas, es sede 
del Campeonato Internacional de Tenis anual en enero y febrero. Tenistas de todas las edades y 
niveles mejoran su juego en la Evert Tennis Academy, en Boca Raton.  

 The National Croquet Center, ubicado en West Palm Beach, es el más grande de su tipo en el 
mundo, con una casa club de 1765 m2, y alberga torneos e instrucción básica, al igual que fiestas y 
eventos privados. 

 En Florida Atlantic University se realiza el Boca Raton Bowl anual, un campeonato de NCAA Mid-
American Conference. 

 La temporada de polo se realiza anualmente de enero a abril, y el International Polo Club en 
Wellington hospeda a algunos de los nombres y torneos más grandes del mundo. The Palm Beaches 
se considera la capital ecuestre mundial de invierno.  

### 

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 
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