Costa Sur de Nueva Jersey
Su viaje comienza aquí…
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Ubicado en el extreme sur de Nueva
Jersey, entre el Océano Atlántico y la
Bahía de Delaware, la región de la costa
sur ofrece un inventario diverso de
playas vírgenes y hábitat naturales,
creando el ambiente perfecto para la
migración de aves y mariposas que
vienen a posarse, alimentarse y reunir
fuerzas antes de continuar su viaje.
njaudubon.org

El Delaware Bayside es uno de los
pocos lugares vírgenes intactos
que se encuentran a lo largo de la
región de la costa sur. La AJ
Meerwald, una embarcación de
ostras restaurada, sede de la Tall
Ship (Buque alto) de Nueva
Jersey, cuenta la historia de la
pujante industria de ostras de la
región. Los atardeceres en
Delaware son espectaculares.
explorecumberlandnj.com

Bodegas y cervecerías están en auge en la
costa sur de Nueva Jersey. Hay 17 bodegas y
13 cervecerías y 5 destilerías artesanales,
que ofrecen licores elaborados con
productos de origen local. Las destilerías
artesanales son la forma más novedosa de
beber localmente y experimentar la costa
sur. Haga un recorrido, siga una ruta del
vino, pruebe sus productos y hable con los
cerveceros, enólogos y destiladores a los que
les encanta hablar sobre cómo se elaboran
sus productos únicos. Njsouthernshore.org

Si es juego de casino lo que desea, Atlantic
City ofrece una emocionante acción en el
juego prácticamente en todas las variedades.
Tome asiento en una mesa de póker de
apuestas altas o juegue al tragamonedas –
hay cosas para todos los gustos en Atlantic
City, comedores exclusivos, entretenimiento,
compras y alojamientos.
atlanticcitynj.com

La pesca comercial y recreativa es una
forma de vida en la costa sur. Más de 100
embarcaciones para fiestas y chárter están
disponibles para alquiler, y se pueden alojar
grupos pequeños y grandes. Cuarenta
especies de peces pueden capturarse a lo
largo de la Bahía de Delaware y el Océano
Atlántico. El puerto de Cape May/Wildwood
y Atlantic City captura alguno de los mejores
mariscos del país. fishingnj.com

Una visita al Cape May Victoriana es
una visita obligatoria para aquellos
que visitan la región de la costa sur,
con
más
de
600
estructuras
victorianas, no es de extrañar que la
ciudad figure en el Registro Nacional
de Lugares Históricos. Un paseo por
las calles del “Primer Complejo
Marítimo de Estados Unidos” lo
transportará a una época en que
Victoria era reina. 。

njsouthernshore.com
La Southern Shore (costa sur) se
encuentra entre el océano
Atlántico y la bahía de Delaware en
el extremo sur de Nueva Jersey
Tres grandes países,
un gran destino
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EL Glasstown Arts District de
Millville en el condado de
Cumberland es una ciudad
impregnada de la historia de
la fabricación del vidrio de
Estados Unidos. Pasee por el
Arts District y encuentre
estructuras del siglo 19 y XX.
Hay un enfoque en bellas
artes en el Centro Riverfront
Renaissance por el Arte, una
galería pública y un centro
educativo.
glasstownartsdistrict.com

Los cruceros del río Maurice en
Millville, son uno de los
recorridos más singulares y
memorables del condado de
Cumberland, que cuenta con 3
grandes ríos llenos de pequeños
pueblos, faros históricos y
hermosa vida silvestre. Verá
hermosos prados, nidos de
águilas y la única granja de
diques en funcionamiento que
queda en Nueva Jersey.
mauricerivercruises.com

el

estado.
Bayshorecenter.org

Convenciones y reuniones

Dentro de un corto paseo en coche
desde la ciudad de
Nueva York, NY,
Filadelfia, PA and
Washington, DC.

Información de contacto:
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Cape May en más que un
complejo de playa victoriana;
es uno de los principales
lugares de observación de
aves de América del Norte.
Este es el hogar de la Serie
Mundial de Observación de
Aves y es anfitrión de
observadores
de
aves
internacionales durante la
migración de primavera y
otoño. Encuentra más de 600
estructuras victorianas, tours,
restaurantes
y
tiendas.
capemaychamber.com

Parques

Zoológico acreditado
por AZA

centro de la ciudad ofrece
tiendas, arte y teatro. Tome
el camino Hammonton Wine
& Ale y experimente bodegas
locales, cervecerías y
destilerías.
newjerseywines.com

Los complejos de playas de
Margate, Ventnor, Longport y
Brigantine ofrecen vacaciones en
la playa que son verdaderamente
relajantes. Disfrute de la pesca,
los deportes acuáticos y los
restaurantes a solo unos minutos
de Atlantic City. El Centro de
Mamíferos Marinos (MMSC) en
Brigantine rehabilita ballenas
varadas, delfines y otras especies
marinas que se hallan a lo largo
de las playas de Nueva Jersey.
mmsc.org
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