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Islamorada sus bellezas y su historia
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Localizada a dos horas de Miami y manejando por 

la carretera Overseas Highway, la pequeña 
Islamorada ofrece a los visitantes las delicias del 

mar pero también entretenimientos, buenos 
restaurantes, elegantes hoteles y una interesante 

historia. 

Este lugar fue avistado por los expedicionarios 

españoles el 15 de mayo de 1513, y por esas 
ironías del destino fue nombrado Los Mártires, un 
nombre que, con el tiempo, iba a resultar 

profético. Sin embargo los primeros habitantes de 
esta zona fueron los indios de la tribu Cuchiyaga. 

Una flota del tesoro español naufragó en los arrecifes de Islamorada, en el año 1733, durante un 
huracán. Debido a este hundimiento una industria de rescate y cazadores de tesoros prosperó en esta 
zona desde finales de 1700 hasta la década de 1870 y durante todo este tiempo, Cayo Hueso se 
convirtió en la ciudad más rica de Estados Unidos.  

A estos trabajadores se les pagaba de acuerdo con un porcentaje sobre el valor de los bienes 

rescatados de los barcos que naufragaban en los arrecifes cerca de los cayos. Algunos historiadores se 

hacen eco sobre rumores de un incidente donde los indios nativos de la zona destruyeron un pueblo 

donde vivían estos trabajadores en Indian Key, al lado de Islamorada, en 1840. 

Esta pequeña isla abrigaba cerca de 40 casas, un almacén de mercancía general, un bar y una oficina 
de correos. Indian Key había sido anteriormente un puesto de comercio español. 

Islamorada fue golpeada duramente por un huracán que se presentó el Día del Trabajo de 1935, 
causando 423 muertes. Como sitio histórico, hoy existe un monumento donde se guardan las cenizas de 
más de 300 de las víctimas. Este monumento se encuentra en la carretera Overeas Highway Mile Marker 
82 (marcador de milla No. 82). Anteriormente Islamorada era considerada como una isla de la Alta 

Matecumbe Key y a mediados de 1800 los primeros colonos llegaron de las Bahamas. 

Más tarde Henry M. Flagler comenzó la construcción de un ferrocarril a Key West en 1903. Flagler 
montó su tren a Key West en 1912. Antes del tren, todo el transporte a través de los Cayos, 
especialmente Islamorada, era por el agua. El ferrocarril trajo excursionistas y amantes de la pesca a 

este lugar. 

Gran parte de la zona turística se conserva en los parques estatales, incluyendo Indian Key, 
Lignumvitae Key Botanical State Park y el Parque Submarino San Pedro, donde reposa uno de los 

1,733 galeones accidentados en estas aguas. 

Unas vacaciones en Islamorada son una combinación de relajamiento y también una buena oportunidad 
de conocer algunos sitios de diversión e históricos que ofrece esta zona, y las mejores opciones para 
hospedarse son el elegante hotel Cheeca Lodge & Spa, localizado en la milla 82 de la carretera 

Overseas Highway. (305) 664-4651 Y The Mooring Village and Spa, 213 Beach Road (305) 664-4708. 

En estos hoteles los huéspedes recuerdan la elegancia de los años 1930 y ambos cuentan con muchas 
amenidades como la práctica de kayaks, veleros, bicicletas, canchas de tenis y otras actividades. Se 
pueden hacer arreglos para salir de pesca. Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de muchas 

playas, buenos restaurantes y se encuentra en el mismo lugar donde en el pasado vivían los nativos 
americanos y también se dieron cita piratas y exploradores. 

RESTAURANTES EN ISLAMORADA 

•  Atlantic’s Edge, Limoncello y Nikai Sushi, 81801 Overseas Highway. (305) 664-4651 y (800) 327-2888 

•  Pierre’s Restaurant, 81600 Overseas Highway. (305) 664-3225 

•  Morada Bay Beach Café, 81600 Overseas Hwy. (305) 664-060 

Desde Miami, hasta Islamorada, por la ruta Overseas Highway, aproximadamente 2 horas de viaje.  

ejlezcano@carsntravel.com 
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