San Petersburg/ Ybor City/ Tampa/ Tarpon Springs
Mayo 29 – 31 / Memorial Weekend
Precio Incluye:
-

Transporte en autobus equipado con DVD y baño
2 noches de hotel
3 desayunos y 2 cenas
Visita a la cuidad de Ybor city, famosa por las tabaquerias y el ambiente hispano y alegre del
lugar
Traslado al museo de Salvador Dali (Entrada no incluida)
Visita a la ciudad de San Petersburg
Visita al Hard Rock Casino de Tampa
Visita a la ciudad de Tarpon Springs
Paseo en bote para disfrutar de la pesca de la esponja (No incluida en el precio)
Visita a la capilla San Miguel Arcangel

Itinerario
Dia 1:
Partimos a las 6:45 AM en nuestro autobus equipado con baño y equipo de DVD. En camino a nuestro
destino hacemos una parada para un exquisito desayuno en el Rinconcito Latino.
Mas tarde arribamos a la ciudad de Ybor City, vecindario historico en Tampa, ubicado al noreste del
centro de la ciudad, fundada en la decada de 1880 por Vicente Martinez- Ybor y otros fabricantes de
cigarros y fue poblada por miles de immigrantes, principalmente de Cuba, España e Italia. Durante los
siguientes 50 años, los trabajadores de las fabricas de cigarros de Ybor City lanzaron cientos de millones
de cigarros por año. La industria del cigarro empleo a miles de trabajdores bien pagados, lo que ayudo a
Tampa a crecer desde una aldea deprimida economicamente a una ciudad bulliciosa en
aproximadamente 20 años y le dio apodo de “Ciudad del cigarro”. Es una ciudad conocida por sus
boutiques y tiendas en la 7th Avenue, que tambien alberga restaurantes Cubanos y latinoamericanos. El
centro comerical Centro Ybor ofrece comida rapida, bares y un cine. Tenemos el Museo Estatal de Ybor
que tiene exhibiciones sobre la industria del cigarro y las comunidades de inmigrantes de la zona. El
distrito de GAYBOR alrededor de 7th Avenue y 15th Street atrae a una multitude diversa a sus bares y
clubes.
En la tarde disfrutamos de una deliciosa cena.
En la noche visitaremos el Hard Rock de Tampa y mas tarde tendremos tiempo libre para disfrutar de la
vida nocturna de la ciudad.

Dia 2:
Despues del desayuno partiremos hacia la ciudad de San Petersburg, esta ciudad situada en la costa del
golfo de Florida, parte del area de la Bahia de Tampa. Es conocido por su clima agradable (de ahi su
apodo de “Ciudad del Sol”), lo que lo hace popular para jugar al golf, pasear en bote, pescar y salir de
playa.
Continuamos con la visita al museo Salvador Dali ubicado en el paseo maritimo del centro de San
Petersburgo, en 5th Avenue Southeast, Bay Shore Drive y Dan Wheldon Way, cuyo museo esta dedicado
a las obras de Salvador Dali y alberga la mayor coleccion de obras de Dali fuera de Europa.
Despues nos quedara tiempo libre para poder disfrutar de las hermosas vistas que nos brinda el puerto
de Tampa.

Dia 3:
Visita a la ciudad de Tarpon Spring. Despues del desayuno partimos a la ciudad de Tarpon Spring, la
famosa capital mundial de las esponjas. En esta bella ciudad podra visitar la milagrosa capilla de San
Miguel Arcangel, disfrutar las delicias de la comida griega, visitar tiendas que ofertan diversidad de
jabones y esponjas y conocer ademas de la cultura griega en territorio floridano.
A las 3:00pm partimos hacia Miami.
Siempre va a estar orientado por nuestro guia turistico que le hara mucho mas ameno al viaje con sus
profundos conocimientos de la historia de cada ciudad.

Precio: $329
Sencilla: $379
Triple: $315

