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Con una temperatura media de 24 grados y su privilegiada ubicación al sur de Florida, Miami es
un destino turístico en el que se puede disfrutar de un clima cálido durante los doce meses del
año. Sus interminables playas de arena blanca combinadas con sus aguas de un color azul casi
irreal forman un marco increíble para pasar las vacaciones.
Moverse por la ciudad
Los tres medios de transporte principales de Miami son:

Metromover: Es un tren elevado que recorre el centro de Miami. Está
en funcionamiento de 05:00 a 24:00 horas todos los días de la semana.
Es gratuito y permite ver la ciudad desde las alturas.

Metrorail: Es un tren elevado que recorre Miami‐Dade de norte a sur.
Tiene 34 km y 22 estaciones y es recomendable para trayectos largos. El
Metrorail cuesta 2 $ aproximadamente aunque si vais a hacer varios
trayectos es mejor comprar el pase diario por 5$ aproximadamente.

Metrobus: Es el medio de transporte que abarca mayor recorrido,
ofreciendo servicio desde Miami Beach hasta los Cayos Medios. El
billete sencillo cuesta 2 $ aproximadamente, pero si vais a utilizarlo
varias veces es mejor comprar el pase diario por 5 $ aproximadamente.
Muchos de los autobuses operan las 24 horas del día.

Puntos de interés en Miami
Las playas de Miami son una de las mayores atracciones de la ciudad. Las principales son:

South Beach: Es la playa más famosa y ambientada de Miami. Situada
entre las calles 1 y la 25 de Miami Beach. Es una extensa playa de
arena blanca y aguas cristalinas poco profundas y calmadas.
Bill Baggs Cape Florida State Park: A tan solo 15 minutos del centro
de Miami, al sur del Cayo Vizcaino, se puede disfrutar de un paraíso
tropical que parece mantenerse anclado en el pasado. Es un entorno
prácticamente salvaje en el que podréis pasar el día paseando en
bicicleta, comer en sus merenderos, subir al histórico faro o tomar el
sol en su playa, considerara una de las diez mejores de los Estados
Unidos.
Crandon Park Beach: Situada en el Cayo Vizcaino, es una de las
mejores playas de Miami. Se divide en dos zonas: la norte con más
olas ideal para surfistas; la parte sur, con arena blanca y aguas
tranquilas es el lugar preferido de familias y parejas.

A parte de las playas Miami tiene muchas más cosas que ofrecer al turista como:
Ocean Drive: Es un paseo marítimo situado en el aérea de south
beach, donde se encuentran los mejores restaurante, bares y
hoteles de todo Miami Beach. Por las mañanas las playas de agua
clara estan llenas de gente y por las noches es una zona muy
animada para salir de fiesta o cenar en una terraza.
Bayside Marketplace: Es un centro comercial con más de 150
tiendas, restaurantes y terrazas con unas vistas privilegiadas del
puerto. A parte de para realizar algunas compras, es un lugar
agradable para pasear y cenar.
Distrito Art Decó: El Art Decó es un movimiento artístico que
surgió en el año 1920 y tuvo su mayor apogeo durante la Gran
Depresión, cuando los estadounidenses se interesaron por una
arquitectura que ayudara a levantar los ánimos del país. Los
edificios se caracterizan por estar basados en cubos, esfera y
líneas rectas con una gran abundancia ornamental. Algunas de las
características de este estilo son los suelos de terrazo, las
molduras en los techos los colores tropicales, tonos pastel, rayas
paralelas, y los letreros con luces de neón.
Little Havana: Es una pequeña parte de Cuba que se mantiene
viva dentro de los EEUU. La calle Ocho es la principal de esta zona,
donde conviven artesanos fabricando cigarros, decenas de
restaurantes cubanos, tienes de música y en el que no puede
faltar un fuerte aroma a café. En esta misma calle podréis
encontrar un paseo de la Fama con las estrellas cubanas más
conocidas.
Coral Gables: Es uno de los barrios más especiales de la ciudad. Se
localiza al sur de Miami, y es un lugar en el que da la impresión de
que todo es perfecto: enormes mansiones con jardines cuidados
al milímetro, calles sin basura….

Coconut Grove: situado cerca de Coral Gables es un barrio
conocido por su tranquilidad y belleza natural. Esta comunicado
con el centro de la ciudad a través del Metrorail.

Little Haiti: Se encuentra situado al norte de Miami, el barrio Little
Haiti es una zona muy alegre y pintoresca. Está repleto de
pequeños y coloridos establecimientos. Comer aquí es bastante
económico, pero no se recomienda cenar, ya que por la noche no
es una zona de las más seguras.

Vizcaya Museum and Gardens: Se encuentra al norte de Coconut
Grove, es mucho más que un museo, es una mansión renacentista
italiana rodeada de preciosos y enormes jardines. La mejor forma
de explorarla es recogiendo un folleto en el que se expone un
mapa con el recorrido y algunas de las descripciones del lugar.

Monumento al Holocausto: Esta dedicado a los seis millones de
judíos que fueron asesinados por los nazis en Europa. Está ubicado
en Miami Beach y es uno de los lugares más visitados por los
judíos. El monumento es una mano de bronce por la que trepan
cientos de figuras atormentadas.

Jungle Island: Está situado en Watson Island, entre Miami Ciudad y
Miami Beach, es un parque zoológico que simula una selva tropical
donde encontraremos una gran diversidad de aves y animales con
una hábitat especial.

Miami Seaquarium: Situado en Cayo Virginia y hogar del Delfin
Fipper, el Miami Seaquarium es un acuario que alberga cientos de
tipos de peces, tortugas marinas, tiburone, reptiles, orcas y
muchos mas animales que participan en las exhibiciones diarias.

Miami Metrozoo: Son más de 100 hectáreas de bosques y
praderas en las que se alojan alrededor de 800 especies exóticas
en un ambiente natural. Para recorrerlo existen diferentes
opciones: Monorail, Safari tram tours y Coche a pedales.

Las mejores compras
Algunos de los centros comerciales más importantes de Miami son:
Dolphin Mall: Por su relativa cercanía a Miami, es uno de los
centros comerciales más conocidos de la ciudad. En el
encontrareis más de 250 tiendas.
Aventura Mall: Si estáis alojados al norte de Miami, es el más
recomendable. Es considerado uno de los centros
comerciales más grandes de Florida.
Sawgrass Mills Mall: Se encuentra situado en Fort
Lauderdale y está considerado el cuarto Outlet más grande
del mundo.

Dónde comer en Miami
Miami tiene una gran variedad de restaurantes en los que satisfacer todos los gustos y bolsillos.
Algunos de los platos típicos de la zona son:
Conch: es una enorme caracola marina, se sirve como aperitivo, rebozada y frita
Bolo: Sandwich de jamon yor al estilo cubano
Alligator: es un caimán de criadero, su carne suele servirse rebozada o guisada
Calamares: Es muy típico en Cayo Hueso.
Key Lime pie: Es un postre hecho de dulce de leche, lima y galleta. Tipio de los Cayos.
Boliche: guiso de carne al estilo cubano
Wahoo: pescado similar al pez espada
Amberjack: pez de gran tamaño parecido al mero
Enchilado: Marisco preparado al estilo cubano
Mullet: son salmonetes ahumados
Si os gusta la comida cubana, lo mejor es ir a la Calle
Ocho, en Little Havana donde encontrareis
restaurantes de buena calidad a precios asequibles.
Si no tenéis claro que os apetece, lo mejor es ir a
Ocean Drive. Esta zona está llena de restaurantes y
terrazas que ofrecen comida de todo tipo.
Otro lugar para ir a comer es Lincold Road, está en el
corazón de South Beach, y es una bonita calle peatonal
repleta de palmeras, tiendas de moda y concurridas
terrazas.
Los impuestos de los restaurantes de Miami son de 8 % aproximadamente y es conveniente
saber que no suelen estar incluidos en los precios que se muestran en la carta.
Salir de fiesta en Miami
Miami es conocida por su vida nocturna. Las zonas más importantes para salir de fiesta son las
siguientes:
South Beach: es la zona más moderna. La mayoría de los locales para salir de fiesta se
encuentran situados en :
•
Ocean Drive: después de cenar en alguna de sus terrazas podréis elegir entre
decenas de bares repletos de gente en busca de diversión. Uno de los mas famosos es el
Nikki Beach.
•
Lincold Road: calle tranquila pero animada repleta de restaurantes y bares en los
que tomar una copa
•
Washington Avenue: a lo largo de la avenida encontrareis decenas de relaciones
publicas repartinendo publicidad de los pub y discotecas. La mas famosa de la zona es
Mansion.
Coconut Grove: la mejor forma de empezar la noche es cenar en Coco Walk. A escasos metros
encontrareis bares muy animados donde tomar una copa
Downtown Miami: El corazón de la ciudad alberga gran cantidad de after hours. Es una zona
con poco encanto. La discoteca más conocida es Space situada en una zona un poco desolada.
En los Estados Unidos los menores de 21 años no pueden consumir alcohol, por ello no olvidéis
ir bien documentados para no tener problemas. Muchos de los locales se reservan el derecho
de admisión por la ropa que llevéis. Si disponéis de la Go Miami Card, podréis reservar el Bar
Hop Shuttle, un autobús que os llevara a tres de las mejores discotecas de Miami.

Visitas cercanas a Miami
Everglades: El Parque Nacional de los Everglades es la zona
más salvaje de los EEUU. Es un terreno pantanoso con una
extensión de 6000 km2 la única forma de conocer los
Everglades y recorrer los humedales en busca de cocodrilos
y caimanes es a bordo de un aerodeslizador.
Si el paseo os ha abierto el apetito, en el restaurante de la
granja podréis probar platos hechos a base de la fauna local,
como hamburguesa de cocodrilo. Después de la comida
podréis deleitaros con un emocionante espectáculo de
cocodrilos.
No olvidéis la loción antimosquitos, la crema solar y un sombrero para hacer la excursion.
Cayo Hueso: Los Cayos son una cadena de pequeñas islas unidas entre si por 22 puentes. El
cayo más al sur es Key West, más conocido como Cayo Hueso por la cantidad de huesos
humanos que se encontraron los primeros colonizadores.
La ciudad es bastante pequeña de manera que lo más recomendable es recorrerla a pie o en
bicicleta disfrutando de su tranquilidad. Estos son algunos de los lugares que no podéis
perderos en la visita a Cayo Hueso:
•
Duval Street: Duval Street es una de las principales arterias de Cayo Hueso y
también la más animada, ya que en ella se encuentran la mayor parte de los bares y
terrazas de la ciudad.
•
Southernmost Point: Uno de los lugares más fotografiados de Cayo Hueso es la
enorme boya que marca el punto más meridional de los Estados Unidos.
•
Hemingway Home and Museum: A lo largo de la historia, Cayo Hueso ha sido un
remanso de paz para muchos escritores y artistas, pero ninguno de la talla de
Hemingway. En este enorme caserón el artista encontró inspiración para escribir
durante más de diez años.
•
Lighthouse Museum: El viejo faro de Cayo Hueso se mantiene en pie desde 1848.
Con el paso de los años se ha visto obligado a elevarse más de 3 metros para que la
altura de los edificios no lo sobrepase. Tras subir sus 80 escalones se consigue una
bonita perspectiva de la ciudad.

