
Condado de Cape May, Nueva Jersey 

Contacto:  Diane Wieland, Director de Turismo (609) 463-6415 o dwieland@co.cape-may.nj.us 

Con más de 600 estructuras victorianas, 
no es de extrañar que la Ciudad de Cape 
May figure en el Registro Nacional de Lu-
gares Históricos. Un paseo por las calles lo 
transportará a una época en que Victoria 
era reina. Súbete a un trolebús y conoce el 
primer “Complejo Marítimo de Estados 
Unidos”, desde el patrimonio victoriano 
hasta la historia marítima y costera. 

Alojamientos e Información General: 
Cámara de Comercio de Cape May 
www.capemaychamber.com 
Alojamientos Históricos de Cape May 
www.capemaylodging.com 
 

Tours y Eventos Especiales: 
Centro de Artes Mid-Atlantic 
www.capemaymac.org 

 

Ocean City, NJ se autodenomina el mayor 
complejo familiar de Estados Unidos por 
una Buena razón. Generaciones de familias 
disfrutan de casi ocho millas de premiadas 
playas. El Paseo Marítimo de casi 2.5 millas 
de longitud cuenta con tiendas de moda, 
restaurantes familiares y muelles de entre-
tenimiento que son perfectos para los 
miembros más pequeños de la familia. Los 
eventos especiales se llevan a cabo duran-
te todo el año hacienda de este complejo 
una escapada perfecta para la familia. 

 
Alojamientos y Eventos Especiales:              
Cámara de Comercio de Ocean City  
www.oceancityvacation.com 
 

Información General y Eventos Especiales: 
Ciudad de Ocean City 
www.ocnj.us 

La emoción nunca termina en Wildwoods 
con un calendario de eventos que entretie-
ne a los visitantes durante todo el año. Una 
visita a Wildwoods en el verano debe in-
cluir una parada en el Paseo Marítimo. Lu-
ces de neón, comidas deliciosas y diverti-
das, galerías y juegos y entretenimientos 
familiares. Hogar de la mayor concentra-
ción de arquitectura de mediados del siglo 
en el país, hay más de 100 hoteles con esti-
lo de los años 50 en el complejo. 

Alojamientos e Información General: 
Cámara de Comercio de Wildwood  
www.gwcoc.com 
Asociación Hotel/Motel de Wildwood 
www.wildwoods.org 
 

Actividades y Eventos Especiales:                           
Autoridad de Turismo de Wildwood  
www.wildwoodsnj.com  



Estadísticas del Destino: 

• 2.267 Hoteles/Moteles.  Hay 18.718 habita-
ciones disponibles.  Las Cámaras de Comer-
cio Locales pueden ayudar a encontrar habi-
taciones disponibles. 

• 42 Alojamiento y Desayuno.  La mayoría 
están disponibles todo el año. 

• 46 Campamentos. Hay 17.159 sitios para 
acampar disponibles. La mayoría abren a 
principios de la primavera y cierran a fin de 
del otoño. 

• Alquiler de casas disponibles todo el año. 
Casas grandes alquiler reciben grupos.   

• 751 Restaurantes 

• 30 Millas de Playa a lo largo del Océano 
Atlántico 

• Cerca de 40 Millas de Playas naturales fren-
te a la Bahía que atraen aves de la costa y 
cangrejos herradura en mayo y junio 

• Top 3 en Puntos de Avistaje de Aves en 
América del Norte 

• 7 Bodegas, 10 Cervecerías y 3 Destilerías 
Artesanales 

• 550 habitantes que representa 250 especies 
en el Zoológico del Condado de Cape May 

• Sin Impuestos Sobre la Venta de Ropa y 
Zapatos en Nueva Jersey 

• Cerca de las ciudades: 150 Millas de Nueva 
York City y 95 Millas de Filadelfia, PA 

• Acceso a Washington DC a través de Cape 
May Lewes Ferry.  El servicio diario lo con-
vierte en la  perfecta manera de viajar al 
sur. 

 

 El Puerto Pesquero Comercial de Cape 
May/Wildwood se encuentra entre los 25 
puertos principales del país.  Algunas de las 
embarcaciones pesqueras más grandes del 
Estado tienen Puerto aquí en Jersey Cape 
capturando más de cuarenta especies de 
peces a lo largo de la Bahía de Delaware  y el 
Océano Atlántico. Muchos de los restauran-
tes locales sirven platos con pescados recién 
capturados como Vieiras y Lenguado. 

La tendencia de la granja/mar a la mesa 
está ganando una saludable aprobación en 
muchos de los restaurantes locales del Con-
dado de Cape May. Los restaurantes aprove-
chan al máximo su ubicación  utilizando ma-
riscos frescos de los muelles, verduras culti-
vadas en granjas locales y licores elaborados 
con productos de origen local.  

Bodegas, Cervecerías y Destilerías Hay 7 
bodegas, 10 cervecerías y 3 destilerías 
artesanales que ofrecen licores elabora-
dos con productos de origen local. Entre-
tenimientos en vivo, indoor-outdoor y un 
menú de comidas que hacen de estos 
lugares una gran parada para una tarde o 
noche. Haga un recorrido y aprenda como 
se elaboran las bebidas. Pruebe una de-
gustación y descubra las bebidas elabora-
das con ingredientes cultivados aquí en 
Jersey Cape. Las degustaciones y los reco-
rridos tiene un precio nominal. 

Cape May es considerado uno de los tres 
principales “puntos” de avistaje de aves en 
América del Norte. Ubicado en el extreme 
sur de Nueva Jersey,  entre el Océano   Atlán-
tico y la Bahía de Delaware, Jersey Cape ofre-
ce un inventario diverso de playas prístinas y 
hábitats naturales, creando el ambiente per-
fecto para la migración de aves y mariposas. 
Se ofrecen caminatas de avistaje de aves y 
programas de naturaleza durante todo el 
año, grupales o individuales.  

Observatorio de Aves Cape May 
www.njaudubon.org/places-to-visit/cape-may-
bird-observatory/ 
Centro Natural Cape May 
www.njaudubon.org/places-to-visit/nature-
center-of-cape-may/ 

Compras en Jersey Cape.  Las tiendas que 
ofrecen todo, desde ropa y zapatos hasta 
artículos para el hogar, se alinean en los 
microcentros de todos los complejos de 
Jersey Cape. Sin impuesto sobre la venta de 
ropa y zapatos en el Estado.  

Para más información sobre estas atraccio-
nes, alojamiento y más, contacte: 
 

Cape May:  www.capemaychamber.com 

The Wildwoods:  www.gwcoc.org 

Stone Harbor:  www.stoneharborbeach.com 

Avalon:  www.visitavalonnj.com 

Sea Isle City: www.seaislechamber.com 

Ocean City:  www.oceancityvacation.com 

Nueva York 

Filadelfia 

NYC 

Washington DC 


