
 

 
 
 

EL “OTRO ATLANTIC CITY”: EL HISTÓRICO GARDNER'S BASIN 

 
Quizás usted venga por los casinos. Tal vez un paseo por el Boardwalk o las limpias playas 
gratuitas son más de su estilo. Algunas personas vienen a disfrutar de la pesca, las compras o el 
entretenimiento.  
 
Sin embargo, cada vez más y más personas vienen a Atlantic City y se entusiasman con  
los tesoros de Historic Gardner's Basin, junto al Boardwalk. 
 
Enclavado en un canal protegido a lo largo de las bahías posteriores, directamente frente al 
puerto deportivo estatal y a la estación de guardacostas, este parque marítimo en North New 
Hampshire Avenue reemplaza el ajetreo y bullicio de Boardwalk con un tipo distinto de 
actividad. Los cruceros para pescar y visitar los lugares de interés van y vienen desde los 
muelles; los restaurantes ofrecen pescados, mariscos y cerveza ale casera; el Atlantic City 
Aquarium de Ocean Life Center ofrece un acuario interactivo y los festivales atraen a miles de 
personas. 
 
Viendo a su alrededor, le costará creer que el lugar de “la cuenca”, que una vez fue un animado 
puerto para contrabandistas de ron y flotas de pescadores comerciales, fue recientemente en la 
década del 60 un trío de campos de béisbol abandonados. 
 
Se puede ir en automóvil, mini autobuses o taxi. Actualmente, Gardner's Basin está llena de vida, 
y no tan sólo vida marina. Visitantes de todas las edades y orígenes vienen a disfrutar de las 
instalaciones enclavadas en medio de casas nuevas y elegantes frente a la bahía, un parque 
municipal y exclusivos cobertizos Smugglers Cove (los dueños originales, contrabandistas de 
ron, construyeron sus casas sobre los muelles para descargar su contrabando en secreto).  
  
Las ofertas de Gardner's Basin incluyen: 
 
Atlantic City Aquarium: The Ocean Life Center 
 
El Atlantic City Aquarium de $4 millones de Ocean Life Center es el mayor logro de Historic 
Gardner's Basin. El acuario y centro educativo de vida marina interactivo de tres pisos tiene el 
objetivo de fomentar la conciencia y el aprecio por el océano y sus maravillas, y revelar cómo 
afectan nuestras vidas. 
  
El acuario cuenta con 11 tanques que exhiben más de 100 variedades de peces. El tanque 
principal destaca los peces que habitan en medio del Océano Atlántico. Busque la platija, la 
lubina rayada y a "Groman”, la tortuga boba residente. También busque a “Nemo” en el tanque 
tropical. También puede ver anguilas morenas, peces venenosos y medusas vivas. Los tanques de 
contacto permiten a los visitantes “acariciar” a las estrellas de mar, cangrejos y otros animales 
marinos. 
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Un centro computacional de 16 estaciones utiliza juegos interactivos y estaciones de información 
mejorada por computadora le permiten tomar un tour autoguiado. 
 
El observatorio del tercer piso del acuario proporciona un vistazo del área donde el océano se 
une con la bahía. A medida que sus ojos recorran el curso de la bahía, verá la isla de Brigantine, 
Absecon Harbor, y los casinos Harrah's, Trump Marina y Borgata; la primera señal desde que 
entró a Gardner's Basin de que aún está en Atlantic City. 
 
El horario es todos los días de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y la tarifa de ingreso es de $7 para adultos, 
$5 para adultos mayores y $4 para niños mayores de 3 años. Para obtener más información sobre 
las visitas guiadas, llame al 609-348-2880, anexo 17. 
 
Aventuras en bote 
 
Gardner's Basin ofrece varios cruceros llenos de diversión durante la primavera, el verano y el 
otoño a bordo del Cruisin 1. Morning Skyline Cruise proporciona una visita guiada por el perfil 
urbano en constante cambio y las tranquilas bahías posteriores de Atlantic City. El crucero 
Marine Mammal Adventure divisa ballenas en primavera y otoño, delfines en verano e incluye 
los comentarios de un naturalista marino a bordo. El Harbor Tour es un crucero vespertino a 
través de los muelles y puertos deportivos de Brigantine Beach y Atlantic City. Cocktail Cruises 
lo lleva a través de aguas estancadas con perfectas vistas de puestas de sol y una fiesta con baile 
a la luz de la luna con música de las décadas de los ‘50, ‘60, ‘70 y ‘80. 
 
Para obtener el horario completo y hacer reservaciones, llame al 609-347-7600. 
 
Excursiones de pesca 
 
Los pescadores comerciales no son los únicos que pueden disfrutar de las bondades del área. 
Gardner's Basin también es el lugar de algunas de las mejores excursiones de pesca del área. 
 
Shore Bet Deep Sea Fishing lleva a esperanzados pescadores de caña de todas las edades y 
niveles de habilidad, desde novatos hasta experimentados, para viajes de pesca de medio día en 
verano y de 6 horas en otoño. Para obtener más información llame al 609-345-4077 ó visite 
www.shorebetfishing.com.  
 
Captain Mike's Charters en el "Highroller" también parte desde Gardner's Basin para pescar en 
la bahía posterior en un bote pontón de 50 pies para tener una experiencia en aguas calmadas en 
la que "nadie se marea". Hay dos viajes al día y se dispone de viajes privados. Para obtener más 
información llame al 609-822-3474 ó visite www.captainmikescharters.com. 
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Cena 
 
Historic Gardner's Basin ofrece amplias oportunidades de descanso para el viajero cansado. 
Flying Cloud Café ofrece un ambiente informal frente al mar con especialidades de pescados y 
mariscos para el almuerzo y la cena. Si el tiempo lo permite se puede cenar junto al muelle, y 
hay un bar y una parrilla al aire libre. Durante los fines de semana de verano también hay música 
en vivo en el muelle. Si está cenando en el interior, vea la inusual colección de gorras de béisbol. 
Para obtener más información y los horarios según la estación, llame al 609-345-8222. 
 
Back Bay Ale House ofrece un menú de platos favoritos de siempre y recetas nuevas, junto a 
cócteles inmejorables, una variedad de cervezas ale y una excelente vista desde el segundo piso. 
La terraza permite cenar al aire libre en el verano y bajo techo durante el resto de las estaciones. 
Ofrecen desayuno, almuerzo y cena. Para obtener más información y los horarios según la 
estación, llame al 609-449-0006. 
 
Durante el verano, Lobster Shanty ofrece pescados y mariscos frescos recién pescados. Puede 
comer una suculenta sopa de pescado, almejas, cangrejos y langostas justo frente al mar. Para 
obtener más información llame al 609-344-9030. 
 
También abierto durante el verano, Back Bay Ice Cream ofrece helados de máquina, conos, 
postres helados, helados de agua, helados artesanales, bebidas y refrigerios. Llame al  
409-449-0006 para obtener más información. 
 
Comprar y curiosear 
 
En Bayside Antiques encontrará un tesoro escondido de objetos antiguos, desde el jarrón que 
solía usar la abuela hasta un carruaje de caballos. La tienda abre según la estación, pero siempre 
está a su disposición si hace una cita. Llame al 609-347-7143. 
 
Web Feet Watersports ofrece todo lo que usted necesita para jugar en el día. Alquiler y venta de 
bicicletas, kayaks, equipos de pesca, artesanías, objetos coleccionables y más. Llame al 609-572-
1004. 
  
Su visita a Gardner's Basin no está completa si no ve a un gnomo en las profundidades de la 
tierra. Entre otras cosas, verá los vehículos de exploración submarina y la “campana de 
inmersión” que se usaba como sendero y atracción en Steel Pier, haciendo descender a los 
clientes por el océano para dar un vistazo a la vida submarina.  
 
Historic Gardner's Basin también es hogar de una colonia de artistas. Los modernos muelles se 
pueden arrendar y se invita a las personas que anden en bote a atracarlos en los muelles públicos 
mientras visitan el Atlantic City Aquarium de Ocean Life Center o los restaurantes. 
 
Para obtener más información sobre el “otro Atlantic City”, llame a Gardner's Basin al  
609-348-2880. 
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