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Descubrir Tampa Bay 
Descubre Tampa Bay con la más reciente noticia del destino turismo de Florida más autentico y urbano. ¡Con 

hoteles, comida y emocionantes atracciones los tesoros de Tampa Bay son suyos para aventurarse! Para más 

información y fotografía, ir a VisitTampaBay.com/media-room. 
 
 
 

 
 

El Jolly Roger vuela alto durante la invasión Gasparilla 

 

 
 

¡Haya Piratas Aquí! 
Sumerge en el espíritu y vestirse en su mejor traje de pirata para 

saludar el Ye Mystic Krewe de Gasparilla, ya que trae uno de lo 

mayor desfiles del país. Cada Enero,  la tripulación del escorbuto del 

legendaria pirata José Gaspar navega en Tampa Bay con cañones de 

fuego. 

La invasión, que es el único barco de pirata que está completamente 

funcional, es la temporada de Gasparilla. Ocho semanas de desfiles, 

festivales de arte, música y películas, y eventos deportivos que 

atraen más que 300,000 personas cada año. 

 
Haz clic aquí para ver que hace Gasparilla el más emocionado 

desfile en todo de la Florida y el tercer desfile más grande en la 

nación. 
 
 

 
Tampa Riverwalk: Paraíso de pie y bicicleta 
El nuevo Tampa Riverwalk estrechada por 2,4 millas (4 km) 
por el centro de la ciudad, desde el restaurante Ulele hasta el 
Tampa Bay History Center. 
Enlázalo atracciones  populares —  cinco  mayores  hoteles, 
ocho restaurantes, cuatro museos, y 18 monumentos 
históricos.  E s   u n a   pa r t e   esen c i al   pa ra   la   vi sit a   en 
Ta mp a.  Si  le  gusta  dos  ruedas  más  que  zapatos,  puede 
alquilar una bicicleta de Coast  Bike  Share, cuál tiene 
estaciones convenientes a través del Riverwalk. 

 
Experimentar el ambiente deslumbrante del Riverwalk y ver 
para ti misma que lo hace un parte vital de la cultura en 
Tampa Bay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día o noche, el Tampa Riverwalk es ideal para un paseo 
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Un verdadero sabor de la cerveza artesanal de Florida 

“La mejor ciudad de la cerveza en el sur” 
Hoy en día, Tampa Bay es el foco central para la elaboración de la 

cerveza artesanal en la Florida. Hay dos docenas (y contando) 

cerveceros locales que producen premiadas cervezas de barril. Nuestra 

cervecería más conocida, Cigar City Brewing Co., esta ganando una 

reputación   mundial y está llamada uno de las mejores cervezas de 

barril del mundo por RateBeer.com y como la mejor cervecería de la 

región por USAToday. Nuevo en 2016, Rock Brothers Brewing 

mezclará cerveza y música en su nueva cervecería en Ybor City. Y 

nuestro propio Brew Bus añade una sala de degustación a su negocio 

creciente. Descubre más de las cervecerías de Tampa Bay y por qué 

personas piensan en Tampa como el sureste destino de cerveza. 

 

Cocina creativa gana premios nacionales 
Diversos menús y los cocineros creativos han puesto Tampa 

Bay  en  el  mapa  para  cada  “foodie”.  Travel  &  Leisure  h a 

l l a m a d o  Tampa Bay c o mo u no d e la s esc en a s d e c om i d a 
má s    cr ea tiva s    d el    pa í s.    The   Refinery,   recientemente 

clasificado en el diez más eco-consciente restaurantes en los 

Estados Unidos, mientras el legendario Bern’s Steak House es 

habitualmente entre los mejores de la nación. Entre otros 

restaurantes cuales crear sus menú de la historia y cultura de 

Tampa son Ulele, Oxford  Exchange, y  el  Columbia, el 

restaurante más antiguo de la Florida. Mira el video que muestra 

todo sobre los más deliciosos tesoros de la Florida y como cada 

restaurante local añade a la cultural culinaria de Tampa Bay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estrella de pato confitadas jarabe tocino y frito helado de Ulele 

 

 
Lufthansa amplia los lazos a Europa con vueles sin escaladas 

Vuelos internacionales y el mejor aeropuerto  
Reconocido como un destino potencial de vacaciones, Lufthansa 

ahora tiene vuelos sin escalas desde Alemania a Tampa Bay. 

Lufthansa   es   uno   de   la   lista   creciente   de   operadores 

internacionales  en  Tampa  International  Airport,  incluyendo 

Copa Airlines de América Latina, Edelweiss Air de Suiza, British 

Airways y Air Canada, cual añada vuelos a Tampa Bay en su 

servicio de rouge desde Montreal, cuál es nuevo in 2016. 

Además de las nuevas líneas aéreas, TIA está clasificado como 

número  2  en  los  Estados  Unidos  y  quinto  del  mundo  para 

servicio al cliente en 2015. 

 

 

130 años de cigarros y cultura Cubana 
El histórico barrio latino de Tampa Bay, Ybor City, hace Tampa Bay 

el capital del cigarro del mundo. 

Los descendientes de los inmigrantes de Cuba, España, Italia y 

Alemania aún hacen cigarros hechos de mano y fumarlos mientras 

tomando un café con leche antes de salir por la noche.  El sándwich 

Cubano de fama mundial fue inventado en Ybor City. También 

hay un parque en honor del revolucionario cubano José Martí fue 

la única pieza de tierra cubana en los Estados Unidos por más de 

53 años — hasta que Cuba reabrió su embajada de Estados Unidos 

en 2015. 

 
2016 marca 130 años de cigarros hechos a mano. 
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Probar su valentía con una caída de boca bajo 335 pies. 

 

El único destino con un CityPASS 

Prueba tu valor en Busch Gardens Tampa Bay 
Busch Gardens Tampa Bay  tiene 300 acres (121 hectáreas) de 

atracciones—  montañas  rusas,  espectáculos,  vida  silvestre  y 

otros  tesoros  para  descubrir— que es  un  solo viaje corto del 

centro de Tampa. A la mitad de la torre de caída más alta de 

América  del  Norte,  su  corazón comienza a  latir más rápido al 

mirar  hacia  abajo  335  pies  (102  metros)  al  suelo.  En  este 

momento  es  cuando  cosas  están  muy  salvaje  en  el  nuevo 

atracción  Falcon’s  Fury.  Nuevo  en  2016,  Cobra’s  Curse  envía 

toda   su   familia  pirando  por   el   medio   de   una   excavación 

arqueológica Egipcia con una aparición de una serpiente de 80 

pies. ¿Quiere algo más tranquilo? Viajar por el Serengeti Plain 

para   visitar   rinocerontes,   cebras   y   gacelas.   Además   puede 

Por menos de la mitad del costo normal de un boleto, CityPASS da 

acceso a los visitantes a las atracciones más populares en Tampa Bay. 

Volar como un halcón en Busch Gardens Tampa Bay. Bucear con los 

tiburones o jugar fuera en la zona de agua, que es nuevo en 2016 y 

tiene una hectárea en The Florida Aquarium. Bucear con los tiburones 

en Tampa’s Lowry Park Zoo, llamado el mejor zoológico del país por la 

revista de Parents. Construir robots o montar una bicicleta que está 40 

pies por encima del suelo en MOSI, el Museo de Ciencia e Industria. El 

costo de CityPASS es $99 para adultos, $89 para niños que tiene 3 a 9 

años    -- es un descuento de 51% en comparación a comprar cada 

boleto a precio completo. Puede comprar el boleto del CityPASS en 

nuestro sitio a visittampabay.com. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede bucear o nadar con los peces en acuario de Florida 

 

 

Tampa Premium Outlets, a solo 20 minutos del centro de Tampa 

Muchas  opciones  para  cada  comprador 
Cualquiera  que   está   buscando  para   un   poco   terapia   de 
compras  encontrará  todos  tipos  en  Tampa  Bay.  El  destino 
lujoso de la región, International Plaza & Bay Street, tiene mas 
que 200 tiendas. Mientras el Hyde Park Village al aire-libre, que 
está nuevo en 2016, esta expandiendo esta primavera con 
nuevos restaurantes y tiendas de alta gama. También nuevo en 
2016 es el Tampa Premium Outlets, a solo 20 minutos norte del 
centro. Tiene casi 100 tiendas, incluyendo Saks Fifth Avenue, 
Michael Kors, y Calvin Klein. Además hay otras centros de 

compras, Westshore Plaza   y los mercados del fin de semana 

hacen Tampa Bay una pieza central de compras. 

 

Un lugar popular para conocer manatíes 
Desde Noviembre a Abril, el Manatee Viewing Center al TECO Big Bend 

estación sirve como un santuario para los manatíes de las Indias 

Occidentales. Una plataforma de observación y un sendero natural hacen 

el centro un gran lugar para encontrar el Mamíferos Marinos de Estado de 

la Florida. Visitantes siempre están cara a cara con manatíes en el Lowry 

Park Zoo, uno de tres locaciones en Florida con licencia para rehabilitar manatíes 

heridos.  El zoológico incluye una área de visualización manatí bajo del 

agua y un hospital manatí. Los manatíes también aparecen 

frecuentemente por el Tampa Riverwalk y Bayshore Boulevard. 

 

 
Cara a cara con los manatíes en lugares como la bahía de Tampa 
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Aloft Tampa Downtown: moderno, elegante y a pasos del Riverwalk 

Un hogar lejos para cada tipo de viajero 
Con los muchos de hoteles en Tampa  Bay, hay algo para cada 

tipo  de  viajero.  Nuevo  en  2016,  los  huéspedes  del  lujoso 

Renaissance Tampa International Plaza Hotel  descubrirán un 

nuevo interior estiloso, gracias a una renovación grande. 

Además, tres hoteles boutique en particular echo amor del 

Tampa  Bay.  Para  el  moderno,  histórico  y  delicioso.  El  Aloft 

Tampa Downtown ha creado un hotel moderno a solo pasos 

del Tampa Riverwalk. La restauración del juzgado del estilo 

Beaux Artes ganó Le Méridien Tampa los honores por Condé 

Nast Traveler y el National Trust for Historic Preservation. El 

Epicurean Hotel fue construido para amantes de la comida, 

con un teatro de la cocina y el famoso The Edge— en la azotea. 

Entre las muchas opciones, esta fácil para encontrar un gran 

hotel en el centro de Tampa, Ybor City y a través de Tampa. 

 

 
 

La mejor en el sureste de E.E.U.U. 
Solo tiene que preguntar a los medios de comunicación 

Americanos. En 2015, la revista Money eligió a Tampa 

Bay como uno de los cinco mejores ciudades para vivir 

en el país, y la mejor cuidad grande en el sureste. 

Money dice que Tampa es un “gema urbana”,      

basado en  una  variedad de  factores incluyendo el 

mercado de trabajo y la accesibilidad de lugares 

culturales como el Tampa Museum of Art y el Straz 

Center para las artes escénicas. También en el pasado 

año, WalletHub clasificado Tampa Bay entre las escenas 

mas económico “gastrónomo” en el país. Entonces 

descubrir a   Tampa   Bay,   el   destino   de   viaje   más 

atesorado en Florida.                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre Visit Tampa Bay 
Visit Tampa Bay anima a los viajeros de aventura para descubrir nuestros tesoros únicos. Somos una corporación sin fines de 

lucro que trabaja con mas de 750 socios que cuentan la historia de nuestro hogar – el corazón moderno y urbano de la Costa 

de Golfo de Florida. 
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