
1.  Asequibilidad Récord - El mercado local ofrece grabar la asequibilidad, comodidades e incentivos al vendedor; 50% más 
 asequibles en los últimos cinco años; cambio de moneda favorable ofrece mayores descuentos para compradores extranjeros.

2.  Liderazgo en el mercado de los compradores internacionales, mientras que la Florida es el estado, el condado de Broward es uno 
 de los mejores mercados para los compradores internacionales.

3.  Clima Envidiable - un paraíso tropical con una temperatura media anual de 76 °F y 25 °C y una media en invierno la temperatura 
 de 66 °F/ 19 °C. No se olvide de las más de 3.000 horas de sol al año.

4.  Hermosas playas - el Condado Broward tiene 23 millas de costa del Océano Atlántico y a 480 km de ríos avegables vías 
 navegables, lo que le ha valido el sobrenombre: “La Venecia de América”.

5.  Deportes acuáticos y actividades - disfrutar del más alto nivel de pesca, buceo, vela, paseos en barco, kayak, natación, el buceo y 
 otros deportes náuticos durante todo el año.

6.  Todas las cosas en bote--Es el hogar de más de 42.000 embarcaciones, el Condado de Broward está también conocido como “La 
 Capital de los Yates en el Mundo”.

7.  Estilo de Vida - hay un estilo de vida para todos; museos, centros de artes escénicas, galerías de arte, profesionales Deportes, 
 lugares increíbles para ir de compras y playas infinitas.

8.  Fabulosa vida nocturna - Las Olas, Beach Place, Riverwalk, el Hollywood broadwalk y mucho más - la selección de los mejores 
 restaurantes, clubes nocturnos, bares y puntos de conexión es interminable.

9.  Restaurantes - Con más de 4.000 restaurantes que van de los cafés íntimos a cenar al aire libre al lado del agua parajes 
 pintorescos bares, restaurantes étnicos y las mundialmente famosas churrasquerías, su paladar es su único límite.

10. Tiendas de Clase Mundial - Desde las elegantes boutiques de Las Olas al sur de la Florida más grande del mercado de las pulgas, 
 los Swap Shop, y las nuevas tiendas de lujo en gulfstream Park en el mundo de descuento mayor Mall, Sawgrass Mills, auspician 
 ampliar opciones para ir de compras.

11. Los casinos y los juegos de azar - colocar una apuesta en uno de los casinos de la zona incluyendo Seminole Hard Rock Hotel & 
 Casino, Casino Seminole Coconut Creek, Gulfstream Park Racing & Casino y la Isla Casino & Racing.

12. Zona Comercial y de inversiones inmobiliarias, las tasas de vacantes para todos los sectores comerciales en el Condado de  
 Broward son por debajo de la media nacional, del comercio al menudeo y multi-familiares están superando la mayoría de los  
 principales mercados en Estados Unidos.

13. Eventos Internacionales -no te pierdas comienzo eventos internacionales incluyendo el Fort Lauderdale International Boat Show, el  
 Fort Lauderdale International Film Festival, el aire y mar, y el Winterfest desfile de barcos.

14. Diversidad Cultural, de más del 30% del Condado de Broward de 1,7 millones de habitantes son nacidos en el extranjero y hablan 
 más 100 idiomas diferentes.

15. Dinámico Centro de negocios, una vez conocido estrictamente por una economía basada en el turismo, Fort Lauderdale ahora 
 apoya a una amplia gama de industrias, incluido el medio marino, industrial, finanzas, seguros, inmuebles, alta tecnología y 
 aviónica y aeroespacial. De hecho, más de 150 empresas tiene la sede corporativa, división o regional en el Condado de Broward.

16. Hoteles - Si quiere que un complejo de lujo con vistas al Océano Atlántico o un lugar modesto para almacenar sus maletas y 
 explorar la ciudad, encontrará el lugar perfecto para alojarse en el Condado de Broward.

17. Mundo Central de Viajes - Uno de los centros más activos de viajes en la nación con más de 23 millones de pasajeros en las 
 aerolíneas al año en 40 líneas aéreas con servicio a 60 destinos en EE.UU. y 40 destinos internacionales.

18. Navegando las Aguas - Con más de 3,7 pasajeros anualmente, los nuevos cruceros Allure y Oasis se espera, ayudaran a Fort 
 Lauderdale a superar a Miami como el puerto de uceros más concurrido del undo en el año 2013. convirtiéndose en la “Capital 
 del mundo” de los cruceros.

19. Las instituciones educativas más grande de los ESTADOS UNIDOS - 6o distrito de escuelas públicas con más de 280 escuelas  
 públicas Así como numerosos colegios públicos y privados y universidades.

20. Un lugar para vivir y trabajar, ya que en numerosas ciudades en el Condado de Broward han sido varias veces ubicadas entre los  
 primeros lugares para vivir, trabajar y jugar en EE.UU.
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20 Razones Principales 
para Visitar & Comprar en 
el Condado de Broward

¡Es estupendo vivir, trabajar y jugar en Broward!


