Datos de Kissimmee
Resumen: A lo largo de la comunidad turística, Kissimmee es conocido por su alojamiento y atracciones
que complementan el Walt Disney World Resort y otros parques temáticos de la Florida Central.
Ubicado a minutos del centro de Orlando, Kissimmee es la ciudad más grande y la sede del gobierno del
condado de Osceola. Los residentes y visitantes podrán descubrir una población multicultural y bilingüe
que establece a Kissimmee como una metrópoli en crecimiento con todas las comodidades de cualquier
gran ciudad, pero conservando a su vez el encanto de sus pequeñas raíces de ciudad sureña.
Clima: Clima tropical durante todo el año con temperaturas promedio entre 72°F y 92°F.
Cómo llegar: El Aeropuerto Internacional de Orlando se encuentra a media hora en carro de la principal
zona turística de Orlando y ofrece vuelos nacionales e internacionales de más de 60 líneas aéreas. A
menos de una hora de Kissimmee, el Aeropuerto Internacional de Orlando-Sanford es un importante
lugar de entrada para visitantes internacionales y el Aeropuerto Kissimmee Gateway ofrece comodidad
a los viajeros de negocios y de ocio en una instalación de 900 hectáreas y con dos pistas de aterrizaje.
Transporte público: Lynx, el sistema de transporte público de la Florida Central, ofrece varias líneas de
autobuses que cruzan la carretera US 192, el principal corredor turístico de Kissimmee. El autobús Lynx
también lleva a los visitantes a los principales parques temáticos y atracciones de Kissimmee.
Servicio de taxi: Varias compañías de taxi ofrecen a los visitantes transportación a los hoteles,
restaurantes y atracciones.
Alquiler de carros: Las principales compañías de alquiler de automóviles ofrecen servicios en el
Aeropuerto Internacional de Orlando y el Aeropuerto Internacional de Orlando-Sanford . Kissimmee
Gateway Airport también tiene varias compañías de alquiler de coches y oficinas satélite se pueden
encontrar en el área de Kissimmee.
Alojamiento: Kissimmee ofrece más de 50,000 habitaciones que incluyen hoteles, condominios, villas y
casas de alquiler. Kissimmee ofrece una variedad de alojamientos para todos los presupuestos. Zona de
hoteles y resorts de golf de lujo ofrecen a los visitantes con alojamiento de lujo y campos de golf de
clase mundial diseñados por algunos de los nombres más reconocidos en el mundo del golf profesional.
Gastronomía: Desde restaurantes formales hasta locales de comida rápida, Kissimmee cuenta con
restaurantes para todos los gustos y presupuestos. Decenas de restaurantes y franquicias reconocidas a
nivel nacional restaurantes étnicos, así como excelentes restaurantes locales que ofrecen al visitante
una gran variedad de platos suculentos. Kissimmee también cuenta con varios restaurantes con
presentaciones como Medieval Times Dinner & Tournament y Capone’s Dinner & Show, que no sólo
ofrecen comida deliciosa, sino también de entretenimiento.
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Compras: El área de Kissimmee es un paraíso para las compras de las más conocidas marcas, además de
las tiendas de antigüedades en el centro de Kissimmee. Centros comerciales como The Loop East y West,
y Orlando Premium Outlets, el lujoso centro comercial The Mall at Millenia, el centro comercial más
grande de Florida Central The Florida Mall, Lake Buena Vista Factory Stores, todos cercanos a
Kissimmee.
Deportes: El área de Kissimmee se ha convertido en un centro deportivo en la última década. Los 120
acres de Osceola Heritage Park, que alberga 8,300 asientos en el Silver Spurs Arena y los 5.300 lugares
en el Estadio del Condado de Osceola, dispone de dos instalaciones deportivas de clase mundial.
Por otra parte, el famoso Lago Tohopekaliga (conocido como el Lago Toho) y perteneciente a la cadena
de lagos de Kissimmee, ha sido reconocido por su belleza. Durante más de dos décadas, Kissimmee ha
sido el hogar de entrenamiento de primavera de los Astros de Houston. Mientras tanto, el Silver Spurs
Arena es la casa dos veces al año, el Silver Spurs Rodeo, el evento de rodeo más grande en el este de
Mississippi. Además, más de una docena de campos de golf para entretener a los interesados en el
deporte.
Tours: Se recomienda a los visitantes que deseen explorar el casco antiguo de Kissimmee venir
preparados para caminar, ya que el centro de la ciudad es perfecto para los visitantes que quieran hacer
una visita informal a los edificios y monumentos históricos. Murales en el centro de Kissimmee cuentan
la historia del pasado de la ciudad, transportando a los visitantes a un tiempo olvidado.
Una fantástica manera de ver Florida en su mejor estilo natural es embarcarse en un viaje en barco
escénico del lago Toho, o experimentar el maravilloso mundo de las cabeceras de los Everglades de
Florida, abordo de un energizante “airboat.”
Es posible ser un vaquero por un día mientras los visitantes montan a caballo a través de un rancho de
4,700 acres de ganado en Cracker Cowboy Florida, o disfrutar de una tranquila cabalgata en 750 acres de
senderos de arena y un tranquilo paisaje. Aventureros que también quieren disfrutar de la naturaleza
puede hacer un tour de tirolesa por encima de árboles. Los visitantes de Kissimmee pueden pasar un día
lleno de acción acompañados de caimanes, cocodrilos, aves coloridas y reptiles resbaladizos en las
atracciones populares de Kissimmee.
Para los amantes de la naturaleza y observadores de aves, Kissimmee ofrece la mayor concentración de
águilas calvas en los Estados Unidos. Atracciones y parques, como el Parque Regional Shingle Creek
también ofrecen millas de senderos, donde los visitantes pueden ver más de 160 especies de la
naturaleza como los corales, ardillas y mucho más.
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