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Hogar Club fue fundado en 1989, con la  unión de Cadena Azul WRHC 1550 y  La 
Poderosa 670. Distintos ejecutivos como Salvador Lew, Miguel Melanio, Gilberto 
Rosal, Ana María Rodríguez y Jorge Rodríguez fueron los promotores de esta idea.

El motivo inicial de Hogar Club fue para que los oyentes tuviesen derecho a regalos, 
viajes, descuentos, etc, que ofrecían nuestros clientes. Por esta razón, se organizó bajo 
reglas y regulaciones específicas, distribuir dichos regalos en el aire en los distintos 
programas y a través de los eventos especiales. Posteriormente, se creó el Club de 
VIAJES de Hogar Club, que tiene la finalidad de ofrecer a nuestros miembros viajes 
dentro y fuera de La Florida.  

En la programación  de La Poderosa y Cadena Azul se le dedica espacio a los negocios, 
profesionales y empresarios que están  asociados al “Camino al Éxito”, plan especial 
de Hogar Club. 

En la actualidad Hogar Club cuenta con más de 190,000 miembros, que se benefician 
de las actividades y concursos que se promueven por ambas estaciones, con la 
presencia de patrocinadores y negocios participantes. 

VIAJES DE HOGAR CLUB
En Hogar Club se tiene una amplia lista de ofertas de viajes dentro y fuera de La 
Florida, que pueden disfrutar nuestros miembros. La lista de viajes que se ofrecen y 
los detalles de cada uno son:

Disfrutando con Hogar Club
“Donde la suerte la pones tú”
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Indice de viajes

TARpOn SpRInG 6

EVERGLADES 9

nOCHES ARABES 12

ST. pETERSBURG 7

ST. AGUSTIn 10

HOLyLAnD 13

FORT MyERS 8

KEnnEDy SpACE CEnTER 11

SILVER SpRInG 14
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ORLAnDO. pIRATES 18

pEnSACOLA 21

yBOR CITy 16

JACKSOnVILLE 19

CORAL CASTLE 22 DAyTOnA BEACH 23

KEy WEST 17

MOUnT DORA 20

SARASOTA 15
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MELBOURnE  24 nApLES  25 SEBASTIAn InLET  26

pEAnUT ISLAnD  27 TITAnIC  28



CON HOGAR CLUB
VIAJANDO, DISFRUTANDO
Y AHORRANDO 6

Tarpon Springs es una ciudad en 
el Condado de Pinellas, Florida, 
United States.Tarpon Springs 
tiene el porcentaje más alto de 
americanos griegos de cualquier 
ciudad en los EE.UU. La avenida 
Dodecanese en el Distrito Sponge 
Docks de Tarpon Springs sigue 
prosperando tanto como lugares 
de destino histórico y turístico 
actuales. 

Hay muchos restaurantes que 
sirven cocina tradicional griega 
y mariscos frescos que salpican 
la calle, así como boutiques que 
venden de todo, desde esponjas 
reales a los bienes importados. 
Las calles son estrechas y que 
recuerdan a un pueblo costero en 
Grecia, con camiones de reparto 
estacionados en el derecho de vía 
y la gente que saludan en griego y 
se detienen a charlar sin tener en 
cuenta el tráfico.

•	 Partir / Restaurantes 
participantes / Desayuno 
Completo.

•	 Partir hacia Tarpon Spring, Fl.
•	 Llegada a St. Nicholas Boat Tour
•	 Partir hacia Tarpon Spring 

Aquarium.
•	 Tiempo libre para visitar 

distintos lugares de la ciudad.
•	 Partida para Miami.

Tarpon Spring
Itinerario
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San Petersburgo es una ciudad en 
el Condado de Pinellas, Florida, 
Estados Unidos. Es conocida como 
un destino de vacaciones para los 
dos tipos de turistas: americanos y 
extranjeros. 

La ciudad tiene un museo para 
niños (Great Explorations), 
Museo de Bellas Artes de San 
Petersburgo, el Museo de Historia, 
un Museo del Holocausto y el 
Museo Salvador Dalí, que alberga 
la mayor colección de obras de 
Dalí fuera de Europa. La colección 
de Chihuly en 400 Beach Drive 
alberga algunas de las magníficas 
esculturas de cristal de Dale 
Chihuly. 

También hay otras galerías de arte 
más pequeñas y lugares de ocio, 
especialmente en la zona centro 
de la ciudad, que ha visto un auge 
en el desarrollo desde mediados 
de la década de 1990, los cuales 
incluyen el complejo de Teatro 
Mahaffey, Etapa Americana (un 
teatro de equidad regional), el 
Coliseo, y Palladium Theatre y el 
Teatro Real Midtown, el Centro de 
las Artes y la Galería de Artesanos 
en Florida.

•	 Partir / Restaurantes 
participantes / Desayuno 
Completo.

•	 Partir hacia St. Petersburg.
•	 Visita al  Museo Dali.
•	 Visita al Sunken Garden.
•	 Visita al Museo de carros 

antiguos.
•	 Partida para Miami.

St. Petersburg
Itinerario
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Fort Myers es la sede del 
condado y del centro comercial 
de Lee County, Florida, Estados 
Unidos. La ciudad es una de 
las dos principales ciudades 
que componen el Cape Coral-
Fort Myers área estadística 
metropolitana, siendo la otra   
Cape Coral. 

Fundada en 1886, Fort 
Myers es el centro histórico y 
gubernamentales del Condado de 
Lee. Es la puerta de entrada a la 
región suroeste de la Florida, que 
es un importante destino turístico 
en Florida. Las casas de invierno 
de Thomas Edison (Seminole 
Lodge) y Henry Ford (Los Mangos), 
que son las dos principales 
atracciones turísticas de la región, 
se encuentran en McGregor 
Boulevard, en Fort Myers.

•	 Partir / Restaurantes 
participantes / Desayuno 
Completo.

•	 Partir hacia Edison and Ford 
Winter Estates, Ft. Myers.

•	 Llegada a Edison/Ford.
•	 Almuerzo.
•	 Partir hacia el Shell Factory.
•	 Regreso a Miami.

Fort Myers
Itinerario
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Situado cerca de la punta sur de la 
Florida y el sureste de Naples, la 
ciudad de Everglades es conocida 
como la puerta de entrada a 
Ten Thousand Islands. Es uno de 
los extremos de la Wilderness 
Waterway, la famosa travesía 
Everglades que como ruta une a 
Everglades City Flamingo. 

Everglades es el mejor lugar de las 
10.000 islas para alquilar canoas o 
kayaks, conectar con una excursión 
guiada remando, o encontrar un 
sitio cómodo desde el que basar 
sus exploraciones de Big Cypress 
National Preserve, Parque Nacional 
Everglades, y Fakahatchee Estado 
Strand Preserve.

•	 Partir / Restaurantes 
participantes / Desayuno 
Completo.

•	 Salida para el Parque Nacional 
de los Everglades.

•	 Almuerzo.
•	 Salida para el Shark Valley Tram 

Tour.
•	 Salida para Miami.

Everglades
Itinerario
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San Agustín es una ciudad en el 
noreste de Florida y la más antigua 
que continuamente fue ocupada 
por Europa como establecido 
asentamiento y puerto en el 
territorio continental de Estados 
Unidos - más comúnmente llamada 
la “ciudad más antigua de la 
Nación”. 

Fundada en septiembre de 1565 
por Don Pedro Menéndez de Avilés 
de España, el rico patrimonio de 
San Agustín hace de la ciudad y sus 
alrededores un refugio único para 
los visitantes. 

Visita San Agustín y puede 
sumergirse en más de cuatro 
siglos de historia que les debe 
mucho al español e inglés, para los 
griegos y los nativos americanos 
y afroamericanos. Pasee por las 
estrechas callejuelas, entre los 
numerosos museos, visitar lugares 
de interés como Castillo de San 
Marcos, Ponce de León “Fuente 
de la Juventud”, y la más antigua 
escuela de madera. San Agustín 
- un lugar para amantes de la 
historia y todos los demás.

•	 Partir / Restaurantes 
participantes / Desayuno 
Completo.

•	 Salida para Fort Matanzas 
National Monument.

•	 Llegada a Fort Matanzas. Se les 
brindara un paseo.

•	 Salida hacia la Fuente de la 
Juventud (Fountain of Youth).

•	 Llegada a la Fuente de la 
Juventud (Fountain of Youth) y 
el Planetarium.

•	 Salida para cenar.
•	 Pasear por el Downtown de St. 

Agustine y Partida para el Hotel.
•	 Llegada al Hotel.

DOMInGO 
•	 Desayuno en el Hotel y check-

out.
•	 Partir hacia  St. Augustine 

Sightseeing Train.
•	 Recorrido en tren.
•	 Traslado al Castillo San Marcos, 

ver El show de los cañones.
•	 Almuerzo.
•	 Encuentro en el lugar pre-

establecido y regreso a Miami.

San Agustín
Itinerario
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John F. Kennedy Space Center 
(KSC) es el sitio de los Estados 
Unidos de lanzamiento que se 
ha utilizado durante cada vuelo 
espacial humano de la NASA 
desde 1968. El Kennedy Space 
Center Visitor Complex tiene 
una variedad de exhibiciones, 
artefactos, exposiciones y lugares 
de interés en la historia y el futuro 
de los vuelos espaciales tripulados 
y robóticos.El complejo también 
incluye la independiente Apollo - 
Saturn V Center, al norte del VAB 
y el Astronaut Hall of Fame de 
Estados Unidos.

Viaje en el tiempo a los sitios 
originales de lanzamiento de la 
NASA en Cabo Cañaveral de los 
programas Mercury, Gemini y 
Apollo. Vas a revivir el lanzamiento 
del primer satélite de Estados 
Unidos en el Espacio de la Fuerza 
Aérea y Museo de Misiles. Otros 
aspectos destacados de este 
emocionante tour incluyen el 
complejo de lanzamiento donde 
Alan Shepard despegó el primer 
vuelo espacial humano de Estados 
Unidos, así como la plataforma de 
lanzamiento de Apolo 34 y el lugar 
de la tragedia del Apolo 1.

•	 Partir / Restaurantes 
participantes / Desayuno 
Completo.

•	 Partir hacia Kennedy Space 
Center, Cape Cañaveral, FL. 

•	 Llegada al Kennedy Space 
Center.

•	 Regreso a Miami.

Kennedy Space 
Center

Itinerario
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Desde 1988, Arabian Nights 
en Orlando, Florida, ha sido un 
espectáculo increíble que sirve 
de destino para los turistas y 
lugareños por igual. Arabian 
Nights es un programa de 
entretenimiento espectacular 
que combina la impresionante 
acción de los caballos y cuentos 
mágicos con opciones de una cena 
deliciosa. 

Conocido por sus caballos de 
fama mundial con acrobacias 
increíbles y equitación, trajes 
hermosos y efectos especiales - 
todo combinado para presentar 
un evento teatral familiar más 
espectacular y sensacional como 
nunca antes. Está situado en 
uno de los más buscados centro 
turístico de Orlando, a poca 
distancia de Disney World.

 

SáBADO
•	 Llegada de los pasajeros y guías 

a la emisora.
•	 Partir / Restaurantes 

participantes / Desayuno 
Completo.

•	 Partir hacia Lakeridge Winery.
•	 Tour de Lakeridge Winery.
•	 Almuerzo.
•	 Partir para el Hotel.
•	 Partir para Arabian Nights 

Dinner.
•	 Regreso al Hotel.

DOMInGO 
•	 Desayuno en el Hotel.
•	 Partir para el Downtown Disney.
•	 Almuerzo.
•	 Partida para Miami.

Noches Árabes
Itinerario
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Bienvenido a la Experiencia Tierra 
Santa, una atracción de 15 acres 
que reúne historias de la Biblia a 
la vida. 

En esta capital del parque temático 
de América, los huéspedes pueden 
disfrutar de 10 recreaciones 
diarias de la Última Cena, la 
oportunidad de mezclarse con 
los soldados romanos, y todos los 
días al mediodía y otra vez a las 5 
pm, Jesús está encadenado con 
cadenas y azotado, antes de ser 
arrastrado, sangrientamente, a 
través de las calles de la antigua 
Jerusalén.

•	 Llegada de los pasajeros y guías 
a la emisora.

•	 Partir / Restaurantes 
participantes / Desayuno 
Completo. 

•	 Partir - viaje hacia Holy Land.
•	 Llegar a Holy Land. 
•	 Almuerzo.
•	 Partida para Miami.

Holyland
Itinerario
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Silver Springs Nature Park es un 
parque zoológico situado en Silver 
Springs, Florida, EE.UU., al este 
de Ocala. Este parque cuenta con 
más de 10 diferentes comunidades 
naturales, docenas de manantiales 
y kilómetros de senderos. 

Los visitantes pueden canoa 
por el río de aguas cristalinas, 
senderismo o en bicicleta por uno 
de los senderos de la naturaleza, o 
simplemente sentarse y observar 
la gran variedad de aves y vida 
silvestre.

•	 Llegada de los pasajeros y guía a 
la Emisora.

•	 Partir /Restaurantes 
participantes/Desayuno 
Completo.

•	 Salida para Silver Springs Park.
•	 Regreso a Miami.

Silver Spring
Itinerario
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Sarasota es una ciudad situada 
en el Condado de Sarasota, en 
la costa suroeste del estado de 
Florida, EE.UU. 

Camine playas de fama mundial y 
disfrutar las artes y la cultura en 
Sarasota. Una visita obligada es el 
John y Mable Ringling Museum y la 
famosa Mansión Ca’ d’Zan, situado 
en la tranquila bahía de Sarasota. 
Hay varias islas frente a la costa 
de África Occidental, incluyendo la 
reconocida playa de Siesta Key.

•	 Llegada de los pasajeros y guía a 
la Emisora.

•	 Partir /Restaurantes 
participantes/Desayuno 
Completo.

•	 Salida para el Ringling Museum.
•	 Visita al Sarasota Classic Car 

Museum.
•	 Regreso a Miami.

Sarasota
Itinerario
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Ybor City es un barrio histórico 
en Tampa, Florida, ubicado al 
noreste de la ciudad. Fue fundada 
en 1880 por los fabricantes de 
cigarros y fue poblada por miles 
de inmigrantes, principalmente de 
España, Cuba e Italia. 

El barrio tiene características 
únicas entre las comunidades 
inmigrantes contemporáneos en 
el sur de los Estados Unidos, más 
notablemente su población multi-
étnica y multi-racial .Después de 
décadas de abandono, una parte 
del barrio original fue reconstruido 
en un club nocturno de moda y de 
ocio. 

Cada visita a Ybor City requiere 
una parada en el Museo de la 
Ciudad State Park Ybor y una 
comida en el histórico restaurante 
Columbia.

•	 Partir / Restaurantes 
participantes / Desayuno 
Completo.

•	 Salida para Yvor City/Tampa.
•	 Almuerzo en La Teresita.
•	 Recorrido por el Museo de la 

Panadería y los Tabaqueros.
•	 Paseo por la 7ma. Avenida.
•	 Visita al Parque Jose Martí.
•	 Visita de la Estatua de Martinez 

Ybor, fundador de Ybor City.
•	 Regreso a Miami.

Ybor City
Itinerario
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Key West (Cayo Hueso) es una 
ciudad en el condado de Monroe, 
Florida, Estados Unidos. Key 
West es famosa por los deportes 
acuáticos, vida nocturna, playas y 
sitios históricos. 

No te pierdas Duval Street, una 
de las calles  más energéticas de 
tiendas, bares y cafés en toda la 
tierra. 

En efecto, los recorridos a pie 
es la mejor manera de ver la 
arquitectura fascinante de la zona , 
patios y jardines. 

Comience en el centro de la ciudad 
en el Key West Cemetery City, que 
ofrece una visión del pasado de 
Key West y su excéntrico sentido 
del humor.Visitara el Museo de las 
Mariposas , el Instituto San Carlos 
y el Museo de Ernest Hemingway.

•	 Llegada de los pasajeros y guía a 
la Emisora.

•	 Partir /Restaurantes 
participantes/Desayuno 
Completo.

•	 Salida para Key West a Mallory 
Square (Monumento de 90 
millas).

•	 Salida para el Museo de las 
Mariposas.

•	 Almuerzo.
•	 Actividad en el Instituto San 

Carlos.
•	 Visita al Museo Hemingway.
•	 Paseo por la Calle Duval.
•	 Regreso a Miami.

Key West
Itinerario
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El Show de los Piratas en Orlando 
es una obra épica de calidad 
Broadway que ofrece una noche 
inolvidable para toda la familia. 

Una noche de diversión totalmente 
única en Orlando: ¡dentro de un 
barco pirata! 

Disfrutas una fabulosa cena 
mientras observas la noche pirata 
que cobra vida a tu alrededor .El 
escenario es una réplica de un 
galeón español del siglo XVIII, 
anclado en una gigantesca laguna 
de más de 300,000 galones, con 
una iluminación que representa el 
cielo nocturno. 

El público se sienta en seis barcos 
adicionales alrededor de la laguna. 
Después de cenar, emociónate 
cuando los piratas empiecen 
con sus engaños, conspiraciones 
y aventuras, acompañados por 
el sonido de los cañones y los 
fantásticos efectos especiales

 

SABADO          
•	 Llegada de los pasajeros y guías 

a la Emisora.
•	 Partir /Restaurantes 

participantes/Desayuno 
Completo.

•	 Salida para el Lakeridge Winery.
•	 Disfrutar de Pirates Dinner 

Show.

DOMInGO
•	 Desayuno en el Hotel 

Continental.
•	 Visita al Downtown Disney.
•	 Almuerzo en Golden Corral.
•	 Regreso a Miami.

Orlando Pirates
Itinerario
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Jacksonville es la ciudad más 
grande en el estado de Florida 
EE.UU. por población y la ciudad 
más grande por área en los 
Estados Unidos continentales. 
Jacksonville es un paraíso natural 
para los visitantes que buscan un 
destino accesible y lujoso. 

El “River City by the Sea”, cuenta 
con más de 20 kilómetros de 
playas amplias y con poca gente, 
cerca de 40 kilómetros de la 
tranquila Canal Intracostero, y el 
tramo más largo del hermoso río 
St. Johns. 

En tierra, Jacksonville es el hogar 
del mayor sistema de parques 
urbanos de la nación, con 10 
parques estatales y nacionales. 
Su auténtica cocina, con su 
floreciente  artesanal cerveza 
y diversión y vida nocturna 
cosmopolita hacen Jacksonville en 
un destino único.

 

SABADO
•	 Llegada de los pasajeros y guía a 

la Emisora.
•	 Partir /Restaurantes 

participantes/Desayuno 
Completo.

•	 Visita al Timucuan Ecological 
Preserve.

•	 Recorrido por el Distrito 
Histórico de San Marcos y la 
Fuente de la Amistad.

DOMInGO
•	 Visita al Zoológico. 370 Zoo 

Road, Jacksonville Fl. 33218.
•	 Salida para Cummer Museum 

of Art.
•	 Regreso a Miami.

Jacksonville
Itinerario
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Mount Dora es un encantador e 
histórico viejo pueblo, cien años 
más en el corazón de Florida 
Central, a orillas del hermoso Lago 
Dora. 

Únase a nosotros en uno de 
nuestros festivales anuales 
conocidos a nivel nacional, ir a 
pescar en el “Bass Capital del 
Mundo”, o simplemente relajarse y 
escapar del ajetreo y el bullicio del 
mundo moderno. 

La Ciudad de Mount Dora ofrece 
una amplia gama de tiendas, 
restaurantes, alojamiento, 
actividades y de entretenimiento... 
hay algo para todos los gustos. 
Mount Dora dispone de un gran 
número de restaurantes al aire 
libre y pequeños cafés lado de la 
calle donde se puede elegir entre 
todo tipo de comida y bebida 
imaginable. 

Los restaurantes en Mount Dora 
son populares entre los residentes 
locales y turistas en temporada.

•	 Llegada de los pasajeros y guía a 
la Emisora.

•	 Partir /Restaurantes 
participantes/Desayuno 
Completo.

•	 Partir para Mount Dora Trolley 
tour.

•	 Llegada a Mount Dora Trolley.
•	 Recorrido por la ciudad y 

boutiques.
•	 Regreso a Miami.

Mount Dora
Itinerario
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Pensacola es la ciudad más 
occidental de la península de 
Florida A lo largo de su historia, 
Pensacola ha sido gobernado por 
los británicos, los españoles, los 
franceses, la Confederación y los 
Estados Unidos, por lo que su 
apodo de “La Ciudad de las cinco 
banderas. 

“Historic Pensacola Village exhibe 
la historia de la ciudad a través 
de visitas guiadas a pie. Mientras 
tanto, el centro de la ciudad ofrece 
galerías de arte, restaurantes y 
lugares de interés cultural. 

Las playas de Pensacola son 
excelentes, con sus arenas blancas 
y aguas magníficas. 

Además, cuando se trata de 
ciudades grandes de la aviación, 
esta ciudad sto no sólo es el lugar 
donde todos los pilotos navales 
entrenan, sino que también es el 
hogar del impresionante Museo 
Nacional de la Aviación Naval y el 
equipo acrobático Naval  Ángeles 
Azul.

 
SABADO 

•	 Llegada de los pasajeros y guía a 
la Emisora.

•	 Partir /Restaurantes 
participantes/Desayuno 
Completo.

•	 Salida para Weeki Wachi State 
Park (Mermaid Show).

•	 Visitar Buccaneer Bay Aquatic 
Park y Weeki Wachi River Tour.

DOMInGO
•	 Salida para Pensacola.
•	 Visitar el  National Naval 

Aviation Museum.
•	 Regreso a Miami.

Pensacola
Itinerario
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El Castillo de Coral (Coral Castle) 
es una misteriosa estructura de 
piedra creada por el excéntrico 
estadounidense Edward 
Leedskalnin (1887-1951),2 un 
inmigrante de Letonia. 

Este castillo se encuentra 
localizado al norte de la ciudad 
de Homestead, en la intersección 
de South Dixie Highway y el 
Southwest 157th Ave, en Florida, 
Estados Unidos. 

La estructura se compone de 
numerosas piedras megalíticas 
(en su mayoría de piedra caliza 
formada de coral). En la actualidad, 
sirve como atracción turística 
privada y se encuentra abierto al 
público. 

El castillo se caracteriza por 
el misterio que rodea su 
construcción.

•	 Llegada de los pasajeros y guía a 
la Emisora.

•	 Partir /Restaurantes 
participantes/Desayuno 
Completo.

•	 Salida para Coral Castle.
•	 Visitar el Schnably Winery.
•	 Recorrido por Cauley Squar.
•	 Regreso a Miami.

Coral Castle
Itinerario
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Daytona Beach es una ciudad en 
el condado de Volusia, Florida, 
Estados Unidos. La ciudad se 
encuentra a unos 51 kilómetros 
al noreste de la zona de Orlando. 
Donde hoy localizada Daytona 
Beach fue habitada anteriormente 
por los indios Timucuan, 
indígenas que vivían en poblados 
fortificados.

La ciudad de Daytona Beach 
está dividida en dos por el río 
laguna Halifax, parte del Canal 
Intracostero, y se encuentra en el 
Océano Atlántico.

Las principales atracciones de 
Daytona Beach son el Faro Ponce 
De Leon, El Centro de Ciencias del 
Mar y el Museo de Arte y de las 
Ciencias.

 
•	 Partir / Restaurantes 

participantes / Desayuno 
Completo.

•	 Partir para Ponce De Leon 
Lighthouse.

•	 Almuerzo.
•	 Llegada al Museo de Artes y 

Ciencias.
•	 ¡Paseo por Riverfront Market 

Place.
•	 Regreso a Miami.

Daytona Beach
Itinerario
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•	 Partir / Restaurantes 

participantes / Desayuno 
Completo.

•	 Partir para Brevard Zoo.
•	 Almuerzo.
•	 Llegada al Foosaner Art 

Museum.
•	 Paseo por el Downtown.
•	 Regreso a Miami.

Melbourne
Itinerario

Melbourne es una ciudad principal 
de la bahía de Palma - Melbourne 
- Titusville, Florida. En 1969 la 
ciudad fue ampliada mediante la 
fusión con la cercana Eau Gallie. La 
ciudad fue nombrada Melbourne 
en honor a su primer jefe de 
correos, Cornthwaite John Hector, 
un inglés que había pasado gran 
parte de su vida en Melbourne, 
Australia.

Melbourne ofrece playas, pesca, 
golf, buceo y muchas otras 
actividades al aire libre. Usted 
encontrará todo tipo de tiendas y 
restaurantes en el centro histórico 
de Melbourne y en otros lugares 
dentro y cerca de la ciudad. 
Melbourne también es el hogar 
del Instituto de Tecnología de  
la Florida y del  Museo de Arte 
Foosaner.
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Naples
Warm Mineral Springs
Nápoles se encuentra en el 
Golfo de México en el suroeste 
de Florida. Bien conocida por 
sus tiendas de gama alta y 
restaurantes sofisticados, es 
también un destino familiar 
y económico que atrae a los 
amantes de la naturaleza y 
aficionados a la playa. Quinta 
Avenida Sur y Calle Tercera Sur 
son los puntos focales para las 
compras en el área del centro 
histórico, con numerosas galerías 
de arte, boutiques y tiendas 
de decoración. Los aficionados 
al deporte pueden pasarse el 
día practicando sus actividades 
favoritas, desde el golf al tenis a la 
pesca. Hay restaurantes para todos 
los gustos y presupuesto. 

Warm Mineral Springs es la 
más meridional en la Florida y 
es también el más cálido, con 
una temperatura del agua casi 
constante de 87 F. Estas fuentes 
termales naturales, únicas en el 
estado, están rodeadas por un 
complejo privado de 81 acres y 
spa de día. Warm Mineral Springs 
tiene fácil acceso para los bañistas 
y está rodeado de verde césped 

adecuado para tomar el sol, 
descansar y visitar.

 
SABADO 

•	 Llegada a la emisora.
•	 Partir /Restaurantes 

participantes /Desayuno 
completo.

•	 Salida para Warm Mineral 
Spring. North Port, FL. 

•	 Salida para el Hotel Naples Inn. 
•	 Salida para cenar en la ciudad.
•	 Llegada a Naples Pier para ver 

el atardecer. Luego se da un 
recorrido por el Downtown de 
Naples. 

•	 Regreso al Hotel.

DOMInGO
•	 Desayuno en Hotel y check-out.
•	 Salida para Muscle Car City.
•	 Salida para King Fisher Fleet, 

Punta Gorda, FL.
•	 Salida para paseo en barco de 

1 hora.
•	 Salida para Restaurant en Punta 

Gorda y comida.
•	 Regreso a Miami.

Itinerario
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Sebastian Inlet
Sebastian Inlet, está situado en 
Sebastian Inlet State Park en el 
condado de Brevard, Florida y el 
Condado de Indian River, Florida,  
nos ofrece surf y pesca. Está 
al lado de la carretera estatal 
A1A a sólo 12 millas al norte de 
Vero Beach. Hay torneos de surf 
anuales, profesional y amateur. 
Los visitantes pueden pescar allí, 
particularmente para Snook y  
RedFish . 

Sebastian Inlet State Park es un 
lugar de pesca de agua salada 
excepcional en la costa este de 
Florida. Otras actividades incluyen 
algunos de los mejores surf en 
la costa este, la natación, paseos 
en bote, ir de picnic y camping. 
También hay un museo en el sitio 
del campamento de los 1.715 
españoles conocido como Mclarty 
Treasure Museum . 

Vero Beach es una ciudad en el 
Condado de Indian River, Florida, 
en los Estados Unidos. Las playas 
de Vero Beach son parte de la 
Costa del Tesoro de la Florida. 
Vero tiene tres principales playas 
públicas que son South Beach, 

accesible en el extremo oriental 
de la carretera estatal 656 en el 
extremo oriental de la calle 17; 
Humiston Park, en Vero Beach 
central distrito de negocios en 
Ocean Drive y Jaycee Park, que 
se encuentra junto a la playa de 
Conn.

 
•	 Partir / Restaurantes 

participantes / Desayuno 
Completo.

•	 Visitar el McLarty Treasure 
Museum.

•	 Recorrido por el  Sebastian 
Fishing Museum.  

•	 Almuerzo.Visitar el Vero Beach 
Museum of Art.

•	 Llegada al Museo de Artes y 
Ciencias.

•	 Paseo por el Downtown de Vero 
Beach.

•	 Regreso a Miami.

Itinerario
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Peanut Island
Peanut Island es una isla 
relativamente pequeña, hecha 
por el hombre que se encuentra 
justo al sur de la Garza Puente azul 
y justo al norte del Lago Worth / 
Palm Beach Inlet, Florida, Estados 
Unidos. La isla fue creada por los 
proyectos relacionados con el 
dragado-en 1918, que también 
creó la entrada y el Puerto de Palm 
Beach. Si quieres ir en bote en el 
Condado de Palm Beach de Florida, 
esta isla es uno de los mejores 
destinos. Además de un muelle y 
zonas de fondeo, Peanut Island en 
West Palm Beach también cuenta 
con un área designada de natación, 
playas de arena, zonas de picnic, 
y más. 

También encontrará un refugio 
nuclear presidencial aquí, por no 
hablar de algunas excelentes vías 
peatonales que son ideales para 
paseos relajantes. Hay un número 
de maneras de mantener ocupado 
al visitar este 80 acres, el parque 
tropical, que realmente ofrece algo 
para todos.

 
•	 Partir / Restaurantes 

participantes / Desayuno 
Completo.

•	 Visitar el Mount Botanical 
Garden.

•	 Visita al Currie Park.  
•	 Paseo en el ferry  que nos lleva 

a Peanut island.
•	 Almuerzo.
•	 Paseo por el Downtown.
•	 Regreso a Miami.

Itinerario
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Titanic
The Experience Travel, Orlando
Titanic - La experiencia ha abierto 
su nuevo hogar permanente en 
7324 International Drive, Orlando, 
FL 32819, ½ milla al norte de Sand 
Lake Road. 

Explore recreaciones a escala real 
de los lugares más famosos del 
Titanic, incluyendo su escalera 
magnífica, First Class Suite Parlor, 
Veranda Cafe Promenade y 
cubierta. 

Excepcionalmente historiadores 
vestidos en trajes de época 
retratan los famosos notables 
del Titanic como el Capitán Smith 
y Molly Brown, compartir las 
historias de sus pasajeros y de 
la tripulación durante un viaje 
guiado. La exhibición multi-sala 
también exhibe un iceberg, que 
los huéspedes pueden tocar a 
experimentar el frío de aquella 
noche fatídica. 

Una extensa área subacuática / 
Expedición muestra una réplica 
de 8 pies del Titanic como ella 
aparece en el fondo del Atlántico 
hoy. También en múltiples 
pantallas se muestran lo nunca 

antes visto en imágenes HD del tiro 
naufragio durante la expedición 
más reciente, conducido por el 
propietario de exposiciones, G. 
Michael Harris. 

Los visitantes pueden explorar los 
interiores de los buques, aprender 
acerca de las expediciones al 
Titanic y descubrir respuestas 
de lo que pasó la noche del 
hundimiento.

 
•	 Partir / Restaurantes 

participantes / Desayuno 
Completo. 

•	 Visitar el Titanic Museum .
•	 Visita a  Lakeridge Winery 
•	 Almuerzo.
•	 Regreso a Miami.

Itinerario
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