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Puede que lo más sorprendente que
encuentre en la playa recreativa más larga
del mundo sea usted mismo.

¿Qué haría si no tuviera que cumplir plazos? ¿O si no tuviera que pasar el día haciendo

lo mismo de siempre? ¿Le gustaría aprender a surfear? ¿O qué tal perfeccionar su

habilidad para construir castillos de arena? ¿O descubrir si le gusta pescar bagres? 

¿Qué hay de navegar con los delfines o incluso descubrir que una caminata de 3 millas

por nuestro paseo marítimo le podría venir mucho mejor que una reunión de negocios

de 3 horas? Tal vez esto le ayude a cambiar sus prioridades y regresar a las cosas

importantes en la vida, como pasar tiempo con su familia. Es hora de que venga a

Virginia Beach. Es hora de que empiece a vivir la vida.
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Cuando sus vacaciones son buenas, usted regresa

relajado. Y cuando sus vacaciones son fabulosas,

usted regresa cansado.

Pero no nos malentienda, el descanso y la relajación

son los componentes principales de las vacaciones, y

aunque Virginia Beach es el lugar perfecto para

dedicarse a hacer nada y enterrar los dedos de los pies

en la arena, también le ofrece las vacaciones ideales a

quienes prefieren mantenerse activos. Puede acampar,

aprender a pescar con mosca en un kayak, explorar un

pantano salobre con un naturalista, o hacer una

excursión en barco para ver los delfines o las ballenas.

Estas son sólo algunas de las excursiones ecológicas y

atracciones que encontrará cuando venga a vivir la vida

aquí en Virginia Beach.
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Si usted juega al golf o planea convertirse
en jugador de golf, este es el sitio ideal.

En Virginia Beach el sol brilla el año entero y el clima es

templado, y con sus estupendos campos de golf y paquetes

de juego con descuentos, es un destino ideal para los

aficionados al golf, así sea usted un profesional consumado

tratando de recuperar su juego, o un jugador novato

desarrollando su nueva pasión. Aquí se encuentran algunos

de los mejores campos de golf de la región del Atlántico

Central de los EE.UU., diseñados por legendarios

jugadores de golf. Nuestro campo de campeonato de 18

hoyos Tournament Players Club (TPC) es el único campo

de golf TPC público con tarifa de uso diario entre Maine y

Carolina del Sur.
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La playa: Como usted la quiera.

Es una playa que acoge y complace a todo el mundo. A la orilla

del mar encontrará centros vacacionales de primera, cabañas

espaciosas en Sandbridge Beach y miles de propiedades de

alquiler y campamentos en las playas de Chesapeake Bay.

Así que si lo que desea es divertirse, visite la zona de centros

vacacionales, con su paseo marítimo de primera categoría, en

donde podrá dar un paseo, andar en bicicleta o mirar espectácu-

los en vivo. Si lo que desea es un lugar apartado y playas inmac-

uladas, tiene Sandbridge a su disposición. Y si lo que busca es un

mar más suave y calmado y actividades al aire libre para los más

aventureros, entonces las playas de Chesapeake Bay son para

usted. En Virginia Beach no se puede hablar de un solo tipo de

experiencia cuando se trata de playas, y es eso precisamente lo

que más nos gusta.
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Póngale un poco de drama a su experiencia 
en la playa.

Está claro que cualquier playa puede ofrecer arena, mar y sol, pero,

¿qué pasa después de que ha recibido todo el sol que quería y sus

dedos se han arrugado? Virginia Beach le brinda una experiencia

en la playa fuera de lo común. Otras ciudades costeras solamente

ofrecen vacaciones. Nosotros ofrecemos un estilo de vida. Los

visitantes no sólo vienen para descansar y relajarse, sino también

para vivir la vida. Y la vida en Virginia Beach tiene todo el arte y

la cultura que usted encuentra en las grandes ciudades. Con sus

museos, teatros, clubes de comedia y Beach Street USA, un sitio

en el que artistas callejeros entretienen al público en Atlantic

Avenue, Virginia Beach es verdaderamente una ciudad moderna

que cuenta con todas las comodidades.
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Aproveche el día.

Desde Virginia Beach puede desplazarse con facilidad a

cualquiera de las atracciones cercanas de la región. Puede

pasar el día en el “Parque de atracciones más limpio del

país”: Busch Gardens. O visitar Jamestown, el primer

poblado permanente de los Estados Unidos. Refrésquese en

un modernísimo parque acuático. Entre en un tanque para

tocar las focas en la exhibición Harbor Seal Splash del

Acuario de Virginia. O explore un poblado de principios del

siglo XX. Hay tantas cosas que hacer al pasar sus vacaciones

en nuestra zona de la costa de Virginia, desde disfrutar de

maravillas naturales hasta divertidos festivales, música

hermosa y carreras emocionantes, que tal vez deba hacer un

viaje especial a la playa si es que en verdad piensa visitarla.
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Deje espacio para el postre, y un poco 
de espacio en la maleta.

Bueno, Virginia Beach tiene mucho que ofrecer, pero ¿qué hay

de aquellas cosas realmente importantes que se necesitan durante

las vacaciones, como ir de compras y cenar en restaurantes?

Cuando se trata de almacenes y restaurantes, la zona de Virginia

Beach es incomparable. Imagínese cenar con cangrejos y atún

frescos mientras contempla una vista de Chesapeake Bay, o

disfrutar de almejas y ostras recién pescadas mientras su mirada

se pierde en el Atlántico. Pero no todo son mariscos, pues nada

más en la ciudad hay más de 250 restaurantes. Todo eso está a su

alcance luego de pasar el día de compras en algunos de los

mejores centros comerciales y boutiques del Atlántico Central de

los EE.UU. Lo lujoso. Lo moderno. Lo clásico. Cualquiera sea

su estilo, hay algo para usted.
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Virginia Beach, zona costeraSoutheast Virginia 

A Association for 

Research and Enlightenment 

B Atlantic Wildfowl Heritage 

Museum 

C Back Bay National Wildlife 

Refuge 

D The Boardwalk

E Busch Gardens

Williamsburg

F Cape Henry Lighthouses

G The Chrysler Museum

H Colonial Williamsburg

I Contemporary Art Center of 

Virginia 

J False Cape State Park 

K First Landing State Park 

L Jamestown Settlement

M Lynnhaven House 

N Lynnhaven Mall 

O MacArthur Center 

P Nauticus - The National 

Maritime  Center / U.S.S. 

Wisconsin 

Q Norfolk Botanical Garden 

R Ocean Breeze Water Park

S Oceana Jet Landing 

Observation Points

T Old Coast Guard Station

U The Town Center

V Virginia Air & Space 

Center

W Harrison Opera House

X The Virginia Zoo

Y Virginia Aquarium and 

Marine Science Center

Z Water Country USA
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