Featuring America’s Best Beaches!
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El área de la bahía de Tampa y las comunidades costeras
de los condados de Pinellas, Pasco y Hillsborough, Florida

San Petersburgo • Clearwater • Tampa • Dunedin • St. Pete Beach • Indian Rocks Beach • Gulfport • Treasure Island • Brandon • Lutz
Este folleto es presentado por Suncoast Global Council (SGC) y Tampa Bay Global Business Council (TBGBC ), con
Pinellas REALTOR® Organization & Central Pasco REALTOR® Organization (PRO/CPRO) y Greater Tampa REALTORS ® (GTR).
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TripAdvisor ® “Top 10 Travelers’ Choice ® Beaches in the U.S.”: Clearwater Beach: #1 (2019 & 2018), St. Pete Beach: #4 (2019) & #7 (2018)

¡Bienvenido a casa!
El área de la bahía de Tampa combina su lado
moderno y urbano con el ambiente relajado
de las mejores playas de Estados Unidos.
Descubrirá el sol y el cielo azul brillante, las
comunidades frente al mar resplandecientes,
restaurantes de clase mundial, un sinfín
de opciones de entretenimiento para la
familia y una rica escena cultural y artística.
ADEMÁS: somos más que solo belleza y
diversión. Los inversores aman nuestra área
debido a nuestra diversidad y economía
fuerte. Tenemos el segundo PIB más grande
de Florida y somos un centro de innovación.
Bienvenido al destino más diverso de
Florida.

¿S abía?
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Clima

Population

Promedio máximo: 82°F / 27.8°C
Promedio mínimo: 65°F / 18.3°C

Condado de Hillsborough: 1,409,000
Condado de Pinellas: 970,000
Condado de Pasco: 526,000

San Petersburgo tiene el récord Guinness de más días soleados consecutivos (768), razón por la cual es conocida como “la ciudad del sol”.

El área de la bahía de Tampa y las comunidades costeras
HOMOSASSA

Citru s C o

El área de la bahía de Tampa realmente tiene algo para todas las edades.
WEEKI
WACHEE

Los compradores internacionales acuden en masa a esta área por nuestro hermoso clima, cielos soleados y un sinfín
de oportunidades para relajarse y divertirse. Los inversores eligen invertir su dinero aquí debido a nuestra economía
increíblemente fuerte, diversa y en crecimiento. Hay espacio para todos y todos son bienvenidos aquí. Las opciones
de alojamiento son variadas, desde lujosas mansiones hasta modestos condominios. Encontrará algo que se adapte
a cada estilo de vida y rango de precios. Estamos orgullosos de que la Asociación Nacional de REALTORS® nos
haya nombrado uno de los diez mercados estadounidenses que se espera que obtengan mejores resultados en
los próximos tres a cinco años debido a nuestra relativa asequibilidad de viviendas combinada con una sólida
expansión económica local. Lo invitamos a experimentar nuestra cálida hospitalidad y descubrir por qué tantas
personas eligen llamar a Tampa Bay su “hogar”.
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Cyndee Haydon
2020 Presidenta

Pinellas REALTOR® Organization
y Central Pasco REALTOR®
Organization

Corina Lessa Silva
2020 Presidenta

Suncoast Global Council
anteriormente
Pinellas International Council

Dato curioso: Pinellas deriva de las palabras españolas Punta Pinal que significa “punta de pinos”.
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No confíen solo en nuestra palabra. ¡Vean nuestras clasificaciones!
Clearwater Beach - #1 de las mejores playas de EE. UU y #6 del mundo1
St. Pete Beach - #4 de las mejores playas en EE. UU1
Caladesi Island State Park Dunedin - #7 de las mejores playas de Ámerica2
St. Petersburg - #3 de los mejores lugares para que las personas LGBTQ vivan3
Tampa - #5 de los mejores lugares para empezar un negocio4
St. Petersburg - #2 de los mejores lugares para comprar o tener una
vivienda5
Tampa-St. Pete-Clearwater - #7 de las mejores áreas para Startups6
El he ch o de Clea rw
ater Be ac h se
en cu entre en el pu
esto núme ro un o
no es ca su alíd ad. ¡H
a sído eleg íd a
do s añ os se gu ídos!
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TripAdvisor 2019, 2USA Today 2019, 3 realtor.com 2019, 4WalletHub 2019, 5GoBankingRates 2019, 6Clever 2019
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¡Hablemos de negocios!
En la bahía de Tampa se sitúan 20 sedes corporativas con más de $1 mil millones
en ingresos anuales, ocho de las cuales son compañías Fortune 1000. Casi 500
empresas extranjeras que representan a más de 40 países están establecidas en
nuestra comunidad. (Consejo de Desarrollo Económico de Tampa Bay)
Nuestra área está ubicada en el principal corredor logístico de distribución y almacén
I-4.
El Aeropuerto Internacional de Tampa es premiado constantemente por sus
esfuerzos ambientales, de diversidad, de diseño y de servicio al cliente y ofrece
cientos de vuelos directos, nacionales e internacionales, todos los días.
Port Tampa Bay es el puerto marítimo más grande de Florida y es el puerto de aguas
profundas más cercano al Canal de Panamá y está listo para recibir al post-Panamax.
Su impacto económico es de más de $17.2 mil millones y es responsable de generar
85.000 puestos de trabajo.
34 millones de consumidores se encuentran a ocho horas de viaje.
Los bienes raíces representan el 16 % de la economía de Florida, ya que generan
$173 mil millones por año. (Departamento de Comercio de EE. UU)

Desde la década de 1880 hasta la de 1930, la fabricación de puros y las actividades relacionadas, principalmente la construcción de cajas y la litografía,
dominaron la economía de Tampa.
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Bienes raíces internacionales en Tampa Bay
Según la Asociación Nacional de REALTORS®...
Los comprados extranjeros compraron casi $23 mil millones de viviendas de Florida
El 53% de los compradores extranjeros compraron un condominio o casa adosada
El 9% de los compradores extranjeros que compraron una propiedad en Florida
compraron en el área de Tampa-St. Petersburg-Clearwater
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Los precios promedio de compra desde enero de 2020 (Florida REALTORS ®):
Pinellas Co.

Pasco Co.

Hillsborough Co.

Viviendas unifamiliares

$270,000

$233,300

$259,990

Condominios/casas adosadas

$178,500

$163,000

$178,500

Desconocido
16%

Asia/
Oceania
14%
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6 Dato curioso: ¡Se han vendido viviendas en la bahía de Tampa a compradores de 39 países!

Canadá
25%

América Latina/
El Caribe
16%

Llega aquí y a los alrededores
¡Llegar a la bahía de Tampa es fácil!
Hay vuelos diarios, muchos diectos,
dentro y fuera del Aeropuerto
Internacional de Tampa (Tampa
International Airpor, TPA) y del
Aeropuerto Internacional St. PeteClearwater (St. Pete-Clearwater
International Airport, PIE). Una
vez que esté en un automóvil, las
carreteras interestatales 4, 75 y 275
lo llevarán al corazón del área y más
allá.
TPA es contantemente elogiado por
su eficiencia y diseño cómodo.
Más pequeño que TPA y ubicado
cerca de las playas, el PIE también
ofrece vuelos directos a Halifax
y Toronto, además de más de 50

vuelos directos a otros destinos de
EE. UU.
Cuando esté aquí, hay muchas
formas de llegar del punto A al
punto B. Dado que nos encontramos
el área de la bahía, ¡muchos modos
de transporte lo llevarán al agua!

¿Considero un crucero? En la bahía
de Tampa, podrá tomarse un crucero a
varios destinos del Caribe en el puerto
de Tampa. Los cruceros Carnival,
Celebrity, Holland America, MSC
Cruceros, Norwegian y Royal
Carribbean, que salen del puerto,
ofrecen servicios de tres, cinco, siete y
14 noches.
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Desde 2011, el número de pasajeros internacionales en el aeropuerto de Tampa se ha disparado un 140 %
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Vida en la playa
La hermosa arena blanca y el agua
clara y poco profunda hacen de e
nuestras playas ganadoras de premios
y mundialmente famosas un lugar de 1
recreación ideal para los jóvenes, adultos
y todas las personas de otras edades.
Ya sea que le gusta ver a la gente y
caminar por un paseo marítimo, o
prefiera los entornos más vírgenes,
hay un lugar para todos en nuestras 12
ciudades de playas e isla barrera.
Nuestras playas han recibido varios
premios y reconocimientos en casi
todas las categorías, desde su belleza
natural y privacidad, hasta la mejor
playa de la ciudad y desde la mejor playa
familiar hasta un reconocimiento
por su conservación del
medioambiente.
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Hay más de 50 comunidades
de adultos jubilados activas en
el área de la bahía de Tampa.

¡Hay cientos de complejos de
condominios frente al mar en el
área de la bahía de Tampa!
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¡Más que solo agua y arena!
Los lugareños saben que muchos de los mejores
restaurantes y bares de la zona se encuentran en las
playas. Podrá encontrar todo tipo de restaurantes,

¡Un paraíso para la vida
salvaje!
Un gran número de especies acaparan
la atención por aquí, incluidos
delfines, pelícanos, garcetas, garzas,
águilas pescadoras, manatíes, ibis,
cigüeñas torcaces y tortugas marinas...
¡y eso sin contar los peces!that’s not
counting the fish!

Anclote Key Preserve State Park
Caladesi Island State Park
Clearwater Beach
Belleair Beach
Fred Howard Park
Fort De Soto Park
Honeymoon Island State Park
Indian Rocks Beach
Indian Shores
Isla Del Sol
Redington Beach
Redington Shores
Madeira Beach
North Redington Beach
Tierra Verde
Treasure Island
St. Pete Beach
Sunset Beach
Pass-a-Grille Beach
Sand Key
Shell Key
9

Explore nuestros lugares al aire libre
Con nuestra ubicación en el Golfo de México
y nuestro clima cálido y soleado durante todo
el año, no es de extrañar que seamos la meca
de los entusiastas del aire libre.
Nuestros sistemas de conservación y
recreación de clase mundial mantienen
cientos de parques, reservas, rampas para
botes, lugares para acampar y senderos
naturales.
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Very Fun Fact: Despite being Florida’s most densely-populated county, Pinellas County alone has over 15 acres of nature preserves!

Vamos a jugar
Contamos con
37 campos de
golf diferentes,
incluidos algunos
que albergan el
PGA Tour.

El área de la bahía de Tampa es el hogar de muchos equipos
deportivos nacionales, carreras de automóviles, tornes de
golf, entre otros.
Además, organizamos importantes eventos deportivos de
campeonatos nacionales, incluido el Super Bowl de la NFL.
Clearwater Offshore Nationals (carrera de botes)
Firestone Grand Prix ( carrera de IndyCar)
Lugar de entrenamiento de primavera de:
Los Philadelphia Phillies, los New York Yankees y los
Toronto Blue Jays
(MLB/béisbol)
Los Tampa Bay Lightning (NHL/hockey)
Los Tampa Bay Rays (MLB/béisbol)
Los Tampa Bay Buccaneers (NFL/fútbol americano)
Los Tampa Bay Rowdies (fútbol)
Los Tampa Bay Vipers (fútbol amerciano XFL)

¿S abía?

The Orlando Magic (NBA/baloncesto)
se encuentra camino a Orlando

Se han jugado cuatro Super Bowls en Tampa y en 2021 se
jugará también ahí.
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Arte y cultura
Los tenemos todo: un sinfín de actividades culturales y
actuaciones musicales todos los días de la semana. Nuestra
escena artística y cultural se extiende por el área y nunca ha sido
más vibrante y notable.

• Museos

¡El mejor plan para repetir!
El Museo Dalí (abajo)
cuenta con más de 2000
obras de arte.

• Galerías de arte y murales
• Lugares con música en vivo
• Grandes centros de eventos
• Festivales al aire libre
• Centros de artes escénicas

¡Pinta la ciudad! El artista
local Chad Mize (derecha)
crea un mural en San
Petersburgo, una ciudad
que está empezando a ser
conocida con rapidez como
una galería al aire libre por
sus abundantes murales.
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Actividades únicas
Ya sea que le gusten los animales, las montañas
rusas y los paseos emocionantes o las experiencias
interesantes, estos son solo algunos ejemplos de las
formas en que puede pasar su tiempo explorando
nuestro lado interesante:
d
• Adventure Islan
• Big Cat Rescue
ine Aquarium
• Clearwater Mar
• Dinosaur World
de Florida y
• Ferias del estado
anfiteatro
jo techa en iFly
• Paracaidismo ba
ación de manatíes
• Centro de observ
onge Docks
• Tarp on Springs Sp
o
Rock Hotel y Casin
• El Seminole Hard
• Topgolf
ida
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• Cruceros de Yach
y Park
• ZooTamp en Lowr

¡El Acuario de Florida cuenta con más de 20,000 plantas y animales!
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Una experiencia culinaria

Ir de compras hasta cansarse

Nuestra escena gastronómica es una cornucopia de
contribuciones culinarias conocida como destino
gastronómico. Con fácil acceso a los mariscos
del Golfo de México y el crisol de culturas
internacionales, encontrará todo tipo de comidas
inimaginables para veganos, carnívoros, etc. Chefs
famosos conocidos en todo el mundo nos llaman su
hogar. Además, contamos con increíbles lugares de
cerveza artesanal para las personas que les gusta el
lúpulo.

El mejor sándwich del mundo
¿Sabía? ¡El sándwich cubano es de
Ybor City en Tampa!
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Descubre los lugares de compras más
exclusivas que existen, desde complejos
cerrados de varios niveles que ofrecen
marcas de lujo.
hasta mercados de
pulgas, artesanías
y artículos de
segunda mano al
aire libre.

Nunca deje de aprender
Estudiantes de todas las edades
tienen acceso a una educación
superior de primer nivel en facultades,
universidades públicas y privadas,
facultades técnicas y comerciales,
facultades de medicina, entre otras.
El histórico Plant Hall de la
Universidad de Tampa es un lugar
característico de Tampa.

Comunidad LGBTQ+
• Universid
ad del sur d
e Florida
• Universid
ad de Tamp
a
• St. Peters
burg Colleg
e
• Eckerd C
ollege
• Pinellas
Technical C
ollege
• National
Aviation Ac
a d e my
• Universid
ad Internac
ional de
Florida
• Hillsb oro
ugh Comm
unit y
College
• El Institu
to de A rte
de Tampa

USA Today nombró a San Petersburgo
como la ciudad número 2 para celebrar
el mes del orgullo LGBT por una razón.
Todos l años desde 2014, St. Pete ha
obtenido un puntaje perfecto de 100
en el Índice de Igualdad Municipa
(Municipality Equality Index, MEI) de la
Campaña de Derechos Humanos. ¡Todos
son bienvenidos y bien aceptados en
nuestra comunidad!
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Global Business
Council

Para encontrar un REALTOR® o buscar viviendas disponibles
ahora, visite www.athometampabay.com

Este folleto es presentado por Suncoast Global Council (SGC) y
Tampa Bay Global Business Council (TBGBC ), con
Pinellas REALTOR® Organization & Central Pasco REALTOR®
Organization (PRO/CPRO) y Greater Tampa REALTORS ® (GTR).
Diseñado por Kim Simmons y Dylan Marvin.

