
 

 

PANORAMA 

El Parque Nacional de los Everglades fue establecido en 1947 con el apoyo de muchos conservadores y 

defensores del medio ambiente y científicos para conservar el paisaje natural y evitar una mayor degradación 

de su tierra, las plantas y los animales. ¡Descubra el paisaje natural que sobrevive en un mundo hecho por el 

hombre en riesgo de desaparecer! Disfrute de los exuberantes paisajes de pantanos y marismas, mientras se 

desplaza en botes de aire con las hélices gigantes en busca del cocodrilo Americano! 

 

DESTACADOS 

* Tome un paseo panorámico por el Parque Nacional de Everglades 

* Disfrute de las maravillas en un paisaje sin igual que proporciona un hábitat importante para numerosas 

especies raras y en peligro de extinción. 

* Disfrute de un espectáculo educativo en vivo con cocodrilo 

* Experimente un hidrodeslizador y eche un vistazo a la vida silvestre en peligro de extinción a medida que 

atraviesa el agua cristalina! 

 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Profundamente entrelazados con sus pantanos interminables, densos manglares, altas palmeras, hoyos de 

cocodrilo, y fauna tropical, el Parque Nacional Everglades protege un paisaje sin igual que proporciona un 

hábitat importante para numerosas especies raras y en peligro de extinción como el manatí, el cocodrilo 

americano y la pantera de Florida elusiva . Un tesoro internacional, así - Patrimonio de la Humanidad, 

Reserva de la Biosfera Internacional, Humedal de Importancia Internacional, los Everglades es el hogar de 

una gran variedad de animales que se han adaptado a un ambiente subtropical en el que las condiciones 

climáticas templadas, propia de las latitudes del norte, se mezclan con las condiciones tropicales del Caribe. 

Comienza la aventura con un recorrido en lancha guiada por uno de nuestros capitanes expertos. Durante el 

recorrido, que se captura una visión estrecha de la vida silvestre en peligro de extinción y se escuchan los 

cuentos de cómo el Seminole y la pantera, una vez coexistieron en esta exuberante naturaleza. También 

atenderá a un espectáculo educacional con cocodrilos vivos. 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN 

Opera: 

Todos los Días  

Idioma: 

 Español 

Live Guide: 

Sí. 

Duración: 

Aproximadamente 4 horas (dependiendo del tráfico) 

Punto de salida: 

Hoteles en Miami South Beach o Miami Downtown 

Hora de salida: 

09:00 o a las 14:00 

Tour termina / Localización: 

punto de origen 

Incluido en Tour: 

tour narrado con guía en vivo, paseo en lancha, espectáculo en vivo con cocodrilos 

No incluye: 

Comidas y bebidas 

 

 


