
 

 

 

El estilo de vida relajado, el encanto sureño y el sabor caribeño son los que hacen de Key West lo que es 

hoy. Figuras Históricas han visitado Key West, algunos lo hicieron su hogar permanente durante un 

tiempo, otros disfrutando del clima tropical mientras escapaban del duro invierno. Desde su fundación 

en 1822, Key West se convirtió en hogares adoptivos para muchos, desde piratas hasta poetas y 

expertos políticos. La ciudad lleva la antorcha creativa de antiguos residentes como Ernest Hemingway, 

Tennessee Williams y expresidentes. Las paradas obligadas para los turistas incluyen ver los tesoros de 

los naufragios, descubrir las guaridas de sus héroes literarios y maravillarse con la arquitectura 

victoriana y los exuberantes y coloridos jardines donde frecuentaban jefes de estado. 



 

 

DESTACADOS 

* Tome un paseo panorámico a Cayo Hueso desde Miami a través de una serie de 42 puentes sobre 

vistas al océano turquesa 

* Visite la calle Duval y la plaza Mallory junto al paseo marítimo histórico 

* Tómatelo con calma con un día tranquilo que absorbe la atmósfera relajada de Key West, las 

pintorescas tiendas y los cafés al aire libre. 

Programa: 

Salimos de Miami, pasando por los altos edificios de la carretera No. 1 dirigiéndonos hacia los Cayos, estos 

son una serie de islas que se extienden hacia el océano y separan el Atlántico del Golfo de México. 

Cruzaremos muchos puentes e islas antes de llegar a Cayo Hueso y nos detendremos en el Puente de las Siete 

Millas, el cual ha sido utilizado en numerosas películas de Hollywood.  

Comenzaremos el recorrido con visitas a la casa de Ernest Hemingway, Mallory Square y el punto más 

cercano de los EE.UU a Cuba (90 millas). Concluiremos el recorrido visitando la famosa Calle Duval, conocida 

mundialmente por sus restaurantes y bares, así como por su ambiente festivo. (Por favor tengan en cuenta 

que nuestro recorrido por Cayo Hueso se realiza a pié). 

Después del recorrido disfruten de tiempo libre o participen en las múltiples actividades que ofrece esta 

zona. 

Al final de la tarde regresaremos a Miami, donde llegaremos al anochecer. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


