


Deportes y Recreación  

Aventuras submarinas

South Beach Divers (850 Washington 
Ave.,South Beach. 305-531-6110) ofrece in-
strucción, provisiones e información acerca de 
naufragios sumergidos en Miami durante los 
años 60 y 70.

Tarpoon Lagoon (300 Alton Road, South 
Beach. 305-532-1445) ofrece instrucción de 
todos los niveles para inmersión con tanque 
de oxígeno (buzo).

También se puede hacer snorkel en Looe Key, 
una isla de coral submarina y santuario ma-
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rino, y visitar John Penne-kamp Coral Reef. 
State Park,(off Cabo Largo, 305-451-1621), 
el primer parque americano bajo el agua que 
cuenta con 78 millas cuadradas de extensión.

Se puede ir en bote para avistar el casi sum-
ergido Parque Nacional Biscayne (9700 S.W. 
328th St. Homestead; 305-230-7275), uno de 
los pocos parques acuáticos de los Estados 
Unidos. Existe la opción de un tour de tres 
horas en un bote con techo de vidrio (305-
230-1100), que presenta al manatí de mar, 
otros peces tropicales y cayos de esmeralda. 
Aunque es principalmente un refugio para el 
delicado coral, el parque también alienta la 
exploración a través de snorkel o buceo, ofre-
ciendo excursiones de tres horas. Se requi-
eren reservas para los tours.

Y el Centro de Visitantes Parque Crandon 
(6767 Crandon Blv., Key Biscayne, 305-361-
6767) ofrece un viaje en kayak y snorkel al 
Naufragio Half Moon, que es ahora un arrecife 
artificial y fosilizado.

Sobre el agua

Para aquellos que quieran dejar la tierra seca 
atrás por un rato para tener la ventaja de la 
abundancia de agua, en el sudeste de Florida 
Hermanos Boucher (2301 Collins Ave. 305-
535-8177) ofrece instructores entrenados en 
naves marinas que estarán más que felices de 
enseñarle los secretos para operar su propia 
nave. Alquilan tablas, kayacs, botes banana, 
boogie boards, catamaranes, hydrofoils, cá-
maras de aire, sailboards y parasails. Therapy 
IV (Haulover Park, 10800 Collins Ave.,305-
945-1578), un yate de pesca de 58 pies, aire 
acondicionado, motor diesel y comodidades 
para seis personas, ofrece pesca deportiva de 
aguas profundas de tiburones y peces espada.

Sailboards Miami (Rickenbacker Causeway, 
Key Biscayne, 305-361-7245) ofrece lecciones 
de surf y alquiler de tablas, y en Miami Wake-
board y Waterski (Mitchell Lake, 786-299-



4285), se ofrece instrucción personalizada 
para wakeboarding y esquí acuático (concer-
tar cita previa). 

Jai Alai

Similar al handball pero más desafiante, el 
jai alai es un deporte con 400 años de vida 
que involucra una pelota dura como una roca 
arrojada alrededor de un court de tres pare-
des (la cancha) a 150 millas por hora con la 
ayuda de una cesta, una cáscara de nuez de 
madera, cuero y una cesta de caña pegada a 
la muñeca.

Usted puede observar y apostar en estas 
competiciones de acción en varios escenarios 
de jai alai de South Florida, incluyendo Miami 
Jai-Alai (3500 N.W.37th Ave.; 305-633-6400) 
y Dania Jai-Alai (301 E.Dania Beach Blvd., 
Dania Beach; 954-920-1511).

Parques

Las 954 acres del Oleta River State Recreation 
Area (3400 N.E. 163rd. St.,305-919-1846), el 
parque urbano más grande del estado, con-
tienen algunas de las características naturales 
que todavía quedan en el Sur de la Florida, 
incluyendo una laguna de 80 acres y una isla 
de mangles. 

Las especies autóctonas en el Río Oleta son: 
salmonetes, tarpones (originales del Golfo 
de México), pez alfiler, pargos, camarones y 
moluscos. Otras especies naturales incluyen 
gambas, pelícanos, águilas calvas, halcones, 
ibis y airones. El manatí en peligro de la India 
Oriental también frecuenta esta área prístina. 

Se puede nadar, pescar, andar en canoa, en 
bicicleta, hacer caminatas, picnics, alquilar un 
bote o simplemente relajarse entre los man-
gles rojos y los pinos australianos. Ubicado en 
el extremo norte de la Bahía de Biscayne, el 
parque está abierto todos los días.



Las mejores playas

En Miami Beach (calles 21st. a 87th.; 305-
673-7714) hay una costa de 300 pies de 
ancho que ofrece una variedad de actividades 
de playa.

La elección para quienes practican surf es 
South Pointe Park (1 Washington Ave.; 305-
673-7714) en South Beach.

El Parque Lummus (Ocean Drive, entre las 
calles 5th y 13th) es una gran playa para 
nadar.

El Parque North Shore Open Space (calles 
78th a 87th; 305-993-2032) ofrece senderos 
para caminatas, rutas para bicicletas y una 
rambla.

Bal Harbour, (calle 96th) una pequeña playa, 
tiene también una ruta para practicar.

Deportes en Key Biscayne

Tres millas de playas y costanera hacen de 
Key Biscayne una cita obligada para cualquier 
visitante. Considerada con razón una de las 
diez mejores playas de los Estados Unidos, 
el pintoresco Parque Crandon (4000 Crandon 
Blv., Key Biscayne; 305-361.5421) ofrece un 
refugio para pájaros, una marina y cabañas 
para alquilar.

El Parque Haulover Beach (10800 Collins 
Ave.) brinda más de una milla de playa con 
costanera, concesionarios, una marina, zona 
para remontar barriletes y un área de playa 
nudista. 

El Area de Recreación Bill Baggs, en el Cabo 
Florida State (1200 S. Crandon Blv.; 302-361-
5811) está considerada como la que tiene 
mejores áreas para picnics de playa.

Las condiciones para practicar windsurf en 
la Playa Hobie (lado norte de Rickenbacker 



Causeway, 305-361-2833) son buenas para 
los que recién se inician en esas lides.

Los surfistas experimentados optarán en 
cambio por la Playa Virginia Key (norte de 
Key Biscayne; 305-361-2833) , una marina de 
cara al Atlántico.

Casinos

El Casino Princesa (305-379-5825) es un yate 
que ofrece todo, desde máquinas tragamone-
das hasta blackjack. Los cruceros parten dos 
veces al día desde el Mercado Bayside en el 
centro de Miami. Hay 450 puestos de juego 
en dos de las cubiertas, además de lugares 
para cenar y bailar.

Si se prefiere apostar en tierra firme, lo me-
jor será dirigirse al Resort Miccosukee (500 
S.W. 177th. Ave.; 877-242-6464) en donde 
se juega las 24 horas del día, incluyendo todo 
desde máquinas de videojuegos y poker hasta 
loto y bingo.

Primer servicio

Los courts de Miami tampoco se quedan 
atrás: el Parque Haulover (10800 Collins Ave., 
al sur de la Playa Sunny Isles, 305-940-6719) 
tiene seis canchas de tenis con iluminación 
artificial y otras comodidades. El Centro In-
ternacional de Tenis del Parque Crandon 
(7300 Crandon Blv., Key Biscayne; 305-365-
2300) donde se juega el Open NASDAQ 100, 
posee 26 canchas (hace falta reservar si se 
quiere jugar de noche). Y el Centro de Tenis 
Flamingo (calle 11th en Jefferson Ave.; 305-
673-7761), se puede elegir entre 19 canchas 
de arcilla, 15 de las cuales están iluminadas 
artificialmente.

Competencias animales

El Parque Gulfstream (901 S. Federal Hwy., 
Hallandale; 954-454-7000) abre sus puertas 



de miércoles a domingo, comenzando el 3 de 
enero del 2004.

En el Calder Race Course (Palmetto Express-
way y 27th Ave.; 305-625-1311), el sonido del 
galope del ganado se puede escuchar desde 
abril hasta diciembre.

Los aficionados a los perros van al Hollywood 
Greyhound Track (U.S. y Pembroke Road, Al-
lanadle Beach; 954-924-3200) de diciembre 
a mayo y en el Flagler Greyhound Track (401 
N.W. 38 Court, 305-649-3000,) de junio a 
noviembre.

Fitness y spa 

El Club Atlético Shulais (15150 Bull Run Road, 
Miami Lakes; 305-870-8025) ofrece canchas 
al aire libre y cerradas de racquetball, un 
centro tenístico, basket, badminton, voley, un 
centro de ejercicios, clases grupales y más.

El spa de la Isla Williams (5300 Island Blv., 
Aventura; 305-937-7860) ofrece paquetes 
personalizados que incluyen masajes, faciales, 
lecciones de deportes y también clases de fit-
ness.

El Spa Doral Golf Resort (4400 N.W. 87th. 
Ave.; 305-592-2000) provee relax con distin-
tos tipos de terapia, saunas y otras comodi-
dades.

El Corporate Body (100 S. Biscayne Blvd.., 
305-371-4666) se especializa en masajes 
terapéuticos profesionales.

El Spa Aventura Holistic Day (17070 W. Dixie 
Hwy, Aventura; 305-957-8814) ofrece facia-
les, masajes, tratamientos corporales y re-
flexología.

Bellezza (7245 S.W. 57th Court; 305-284-
0669)  tiene un conjunto de 32 personas 
entre masajistas terapeutas, peluqueros 



profesionales, manicuristas y esteticistas. Está 
abierto los siete días de la semana.

Si lo suyo es el fútbol americano, el basket, 
el béisbol o el hockey, debe saber que todas 
estas cosas están en Miami.

Los Dolphins lo hacen

Los fanáticos del fútbol americano, a quienes 
realmente les gusta la acción de un deporte 
jugado en serio, siguen a los Miami Dolphins 
(Pro Player Stadium, 305-620-2578) en la Liga 
Nacional de Fútbol (NFL). En la actualidad, 
los Dolphins continúan en la gran tradición de 
los grandes equipos conducidos por el entre-
nador Don Sula en los 70, 80 y principios de 
los 90. El anterior entrenador Jimmy Jonson 
(1996-1999) llevó a Miami a las finales varias 
veces, allanándole el camino al entrenador 
Dave Wannstedt para que provoque un reso-
nante impacto. Los juegos de pretemporada 
comienzan en agosto, y la temporada regular 
comienza a principios de setiembre. Y a fines 
de diciembre, empiezan las finales. Wannstedt 
y su equipo seguramente estarán listos otra 
vez.

En las grandes ligas

La primavera es una época especial en el sur 
de la Florida. Tanto jóvenes como maduros 
disfrutan del estímulo y la tradición de la liga 
mayor de baseball. Entonces, cuando los nati-
vos de Florida mencionan a los Marlins, no se 
están refiriendo, necesariamente, a la varie-
dad de peces de aguas profundas. 

Los  Florida Marlins (Pro Player Stadium, 305-
626-7400), que compiten en la Liga Nacional, 
trajeron el baseball profesional al Estado del 
Sol en 1993. Después de sólo cinco tempo-
radas, ganaron la Serie Mundial en 1997. Ese 
año, los Marlins terminaron de convencer 
tanto a los críticos como a los fanáticos. 

Siguió un breve período sin éxitos, pero un 



grupo sólido de jugadores jóvenes ha puesto 
a los Marlins nuevamente en la buena senda. 
Ahora el explosivo equipo ha dado a los 
fanáticos del baseball de Florida algo de qué 
hablar y algo qué esperar con satisfacción.

Tan calientes que queman

En 14 temporadas, Miami Heat (American Air-
lines Arena, 786-777-4328), ha ido desde una 
expansión en su franquicia a competir en el 
Campeonato de la NBA. El crédito del ascenso 
prominente del equipo es para el Presidente 
y Entrenador Principal Pat Riley. Cuando Riley 
llegó a Miami en 1995, prometió un desfile 
de campeonato en el Boulevard Biscayne. 
Armando el equipo para que esto se convierta 
en realidad, ha reunido a un grupo de juga-
dores que contribuyen con una combinación 
de rudeza mental, talento y dedicación, 
siendo sus mayores referentes Eddie Jones 
y Brian Grant. Los Heat juegan ahora en un 
nuevo estadio frente a las costas de Miami.

El Orange Bowl, un programa variado

El FedEx Orange Bowl, ahora en su año 
número 68, ha crecido hasta incluir un alo-
cado programa de beneficios, bailes, cenas y 
competencias atléticas que insumen casi un 
año; todo desde regatas, golf y torneos de 
pesca, carreras de 10 km., juegos de basket, 
campeonatos de tenis y, sí, el clásico fútbol 
americano (1º de enero del 2004). Llamar al 
(305) 623-6100 para fechas, lugares y otra 
información del emocionante paquete del 
festival.

Corazón con ruedas

Experimente la emoción de una carrera pro-
fesional de auto manejando en la Escuela de 
Carreras Justin Bell GT (877-468-3666). Si es 
un novato en la pista o en sacar su licencia 
SCCA, el conductor profesional de carreras 
Justin Bell y su equipo de conductores ex-
pertos internacionales lo desafiarán ante el 



volante. 

Usted va a aprender las técnicas de car-
reras de los conductores líderes mundiales 
en sus flotas de marca Corvette. Ofrecen 
clases de medio día, uno, dos y tres días. 
Para más información, visite el sitio Web 
www.justinbellgt.com.

El hockey, también con un lugar de 
privilegio

Seguramente le vendrá la fiebre cuando vea 
a los Florida Panthers (Office Depot Center, 
Sunrise, 954-835-7000) invadir el hielo en la 
Liga Nacional de Hockey (NHL). En 1996, en 
contra de todos los pronósticos, las flamantes 
Panteras, de tan solo tres años, aturdieron al 
mundo de los deportes cuando desandaron 
todo el camino a las finales de la Copa Stan-
ley antes de rendirse ante Colorado. Desde 
entonces, el equipo no ha podido retornar 
al mismo nivel, pero con el entrenador Mike 
Keenan  dirigiendo, cualquier cosa puede 
suceder.

Tampoco hay que dejar de lado al equipo 
profesional de hockey Miami Manatees en el 
Miami Arena (305-536-7825) mientras se en-
frentan a sus rivales en la Asociación Mundial 
de Hockey 2 en excitantes jornadas de hockey 
a pura acción.



Vida nocturna

Jazz 

Escuche en vivo jazz dixieland cada noche 
en el Restaurant Les Deux Fontaines Seafood 
(Hotel Ocean, 1230 Ocean Drive, 305-672-
7878) en un ambiente mediterráneo.

Para una noche más íntima de jazz, está 
siempre el Café Van Dyke (846 Lincoln Road, 
305-534-3600).

El Rusty Pelican (3201 Rickenbacker Cswy. 
Key Biscayne, 305-361-3818) tiene pintor-
escas vistas del agua, más un pianista en la 
antesala y músicos ambulantes durante el 
almuerzo del domingo.

Bares temáticos

Los fanáticos de los deportes prefieren Don 
Shula Steak 2 (6842 Main St. Miami Lakes, 
305-820-8047), un bar para celebridades 
deportivas de alto voltaje con 22 TVs y dos 
grandes pantallas para todo tipo de acción. O 



se puede optar por Playwrights (1265 Wash-
ington Ave., 305-534-0667) y Sports Cafe 
(560 Washington Ave., 305-674-9700), que 
ofrecen eventos deportivos de todo el mundo 
via satélite.

Subiendo la temperatura en South 
Beach

En South Beach, hay un club para cada gusto. 
Se puede mencionar a Blue (222 Española 
Way, 305-534-1009), Honey (645 Washington 
Ave., 305-604-8222) y Nerv (247 23rd St., 
305-695-8697). 

Tantra Restaurant and Lounge (1445 Penn-
sylvania Ave., 305-672-4765), despierta los 
sentidos con un menú afrodisíaco y música 
diseñada para inspirar calientes bailes. Dis-
frute de cuatro salones para bailar y un jardín 
al aire libre en el Opium Garden (136 Collins 
Ave., 305-531-5535).

Y un lugar tradicional de South Beach es el 
Peonrod Complex (1 Ocean Drive, 305-538-
1111) de casas Pearl Restaurant y Cham-
pagne. Aquí se puede beber champagne, 
comer caviar y escuchar música house, así 
como también disfrutar de la experiencia al 
aire libre de Nikki Beach Club con un aire a St. 
Tropez que sorprende.

Opciones para una cena de lujo

Una experiencia de ilusiones se puede vivir en 
Madames (239 Sunny Isles Blvd., Sunny Isles 
Beach, 305-945-2040). mientras talentosas 
“damas” cautivan a los clientes con un servi-
cio superlativo, cocina exquisita y espectácu-
los de cabaret. La decoración remite  estilísti-
camente a la Francia del siglo victoriano, con 
un toque del Moulin Rouge parisino.

Quinn’s en el Parque (6400 Ocean Drive, 305-
673-6400) son los creacores de los “cama-
rones ¡bam bam!”. Además hay todo tipo de 
comidas en el menú, música en vivo y vistas 



de la playa, todo decorado con el estilo clásico 
de Miami.

Deco

A causa de la arquitectura distintiva, y de su 
ubicación en el Distrito de Arte Decorativo de 
South Beach, el Hotel Cleveland (1020 Ocean 
Drive, 305-531-2385) se ha convertido en 
una marca registrada que aparece en un sin-
número de películas, comerciales y revistas 
de publicidad. También es popular por la vida 
nocturna, restaurantes, bares con mesas de 
pool, un bar con deportes de interior y entre-
tenimiento nocturno en vivo.

El Bar Marlin (1200 Collins Ave., 305-604-
5000) ofrece también entretenimiento noc-
turno, happy hours semanales y cocina jamai-
quina.

Clubes alternativos

Para una mirada de la vida nocturna alterna-
tiva de Miami, está Score (727 Lincoln Road, 
305-535-1111) un video bar gay caliente.

Una platea popular gay con acción por la 
noche es Twist (1057 Wshington Ave. South 
Beach, 305-538-9478)

Para diversión en el centro, pruebe en Cactus 
(2041 Biscayne Blvd.., 305-438-0662).

Por último, Pump (841 Washington Ave.,South 
Beach, 305-538-7867) ofrece un after hour de 
ambiente en su mayoría gay.

Al compás latino

Siendo una ciudad con partes iguales de 
ingredientes latinoamericanos y norteameri-
canos, Miami estalla en la noche latina. La 
Covacha (10730 N.W. 25th St., 305-594-3717) 
es un restaurante cubano que se transforma 
en club nocturno desde el viernes hasta el 
domingo a la noche.



Un género de clubes se ha derivado del caba-
ret Habana Tropicana (piense en Ricky Ricar-
do). Uno, el Concorde Supper Club (2301 S.W. 
32nd.St, Coral Gables, 305-441-6974) ofrece 
música en vivo. Uno de los más famosos 
clubes de Miami es el Club Tropigala (Fon-
tainebleau Hilton, 4441 Collins Ave., 305-672-
7469), que presenta un espectáculo al estilo 
de Las Vegas, con baile antes y después.

Yuca (501 Lincoln Road, 305-532-9822) of-
rece cocina cubana innovadora en la planta 
baja, mientras que en el segundo piso hay 
música latinoamericana en vivo y también 
baile.

Mangos Tropical Café (900 Ocean Drive, 
305-673-4422) sirve comida y tiene salsa y 
merengue en vivo en una atmósfera lounge 
relajada.

Clubes de moda

Crobar, una opción diferente

Los 16.000 pies cuadrados de Crobar (1445 
Washington Ave., 305-531-5027) están ubica-
dos en el histórico Teatro Cameo e incluyen 
un salón principal de 10.000 pies cuadrados 
en la planta baja, además de un salón VIP en 
vidrio de 6.000 pies cuadrados en la planta 
alta. Crobar es el lugar elegido para vestirse 
con todo, ser visto y participar de una gran 
fiesta junto a una multitud de asistentes.

Un nivel superior

Si lo que se busca es música tecno/
progressive, house o hip-hop, debemos em-
pezar nuestro camino en Level (1235 Wash-
ington Ave., 305-532-1525), uno de los clubes 
más calientes de South Beach. El nombre del 
lugar se debe a su concepto de diseño arqui-
tectónico, ya que el club tiene varios niveles 
en el sistema de sonido y nueve bares con to-
das las comodidades. Frecuentado por celeb-



ridades, Level ha sido a menudo comparado 
con el famoso Estudio 54 de Nueva York.

24 horas

Aún aquellos que quieren disfrutar del de-
senfreno toda la noche pueden tomarse un 
ratito y pararse a visitar Eleventh Street Diner 
(1065 Washington Ave., 305-534-6373), en 
Miami Beach, y Jerrys Famous Deli (1450 
Collins Ave., 305-532-8030), en South Beach. 
En estos dos lugares tienen los más sabrosos 
manjares para deleitar su paladar.

Shopping

El Gran Miami es un paraíso para ir de com-
pras, con una combinación de brisa al aire li-
bre y frescos centros de compra cerrados. Los 
compradores pueden elegir desde la última 
alta costura y pret a porter hasta objetos anti-
guos, joyería, arte y más. Las posibilidades de 
compras se van sumando...

Downtown Miami

Mercado de Bayside



401 Biscayne Blvd.
(305) 577-3344
Compras y paisajes van de la mano en el Mer-
cado Bayside al aire libre, donde encontrará 
artistas callejeros, música en vivo e incluso 
tours en barco. Pimpollos entre más de 100 
negocios especializados, incluyendo Gap, Vic-
torias Secret y la Disney Store, o relax en el 
Hard Rock Cafe o en uno de los cafes, bares 
y restaurantes al aire libre. Se dispone de 
estacionamiento propio con seguridad y valet 
parking.

Distrito Central de Negocios

Limitado por I-95, NE 5th St., Biscayne Bay y 
Miami River
En el Distrito Central de Negocios (CDB) en 
el centro de Miami hay más de 3.000 revend-
edores, incluyendo tiendas por departamento, 
negocios de especialidades únicas, cadenas 
nacionales y más de 300 restaurantes.

Distrito de Joyeros

NE 1st St. entre NE 1st Ave. y Miami Ave.
El centro de Miami es conocido especialmente 
por sus electrónicos, artículos deportivos, 
de equipaje, zapatos y joyería. El Distrito de 
Joyeros es un lugar popular para la gente que 
busca esa pieza perfecta. Hay disponibles 
estacionamiento medido y valet parking, y se 
ofrece valuación de la mercadería en cuatro 
garages municipales.

Distrito Miami Design

Entre NE 36th y 41st Sts.
N. Miami y NE 2nd. Aves.
(305) 573-8116
Las salones de exposición de los diseñadores 
comparten barrios con oficinas de negocios 
en este centro con amoblamiento de diseño 
para hogares. Además de los salones de 
exposición, encontrará galerías de arte, estu-
dios fotográficos, tiendas de objetos antiguos, 
restaurantes, cafés y agencias de viaje.



Coconut Grove

CocoWalk
3015 Grand Ave.
(305) 444-0777
El vivaz CocoWalk combina 38 negocios con 
restaurantes, cafés al aire libre y 16 pantallas 
de cine, en un complejo al aire libre de estilo 
mediterráneo. Hay locales de, entre otras 
cadenas, Victoria’s Secret, Gap, Banana Re-
public, B. Dalton, Express y Blockbuster Mu-
sic and Video. El centro de tres pisos incluye 
restaurantes, clubes y otras alternativas para 
su entretenimiento. Se dispone de estaciona-
miento cubierto con seguridad.

Calles de Mayfair

2911 Grand Ave.
(305) 448-1700En el corazón de Coconut 
Grove, este excitante centro incluye negocios 
y boutiques, así como también nueve restau-
rantes y cafés en las aceras, incluyendo Igua-
na Cantina. Calles de Mayfair también tiene 
al Improv, a Oxygen Lounge y otros clubes. 
Con estacionamiento medido y un opcional de 
valet parking.

Coral Gables

Miracle Mile
SW 22nd. St. entre calles Douglas y Le Jeune 
(305) 446-1657
Este encantador edificio de cuatro bloques 
contiene galerías y boutiques, embellecidos 
por fuentes, plazas y pasajes abovedados 
dotados con buganvillas. Encontrará negocios, 
restaurantes y cafés. Los servicios incluyen 
floristas, salones de peinado y cajeros au-
tomáticos (ATMs). Con garage y estaciona-
miento medido.

Area de Aeropuerto

Dolphin Mall
11401 NW 12th St.



(305) 365-7446
El Dolhpin Mall ofrece un nuevo concepto en 
compras, cenas y entretenimiento. Ubicado 
a cinco millas del Aeropuerto Internacional 
de Miami en la intersección de la Dolphin 
Expressway (836) y el Florida Turnpike, este 
centro de compras de 1.4 millones de pies 
cuadrados ofrece ocho tiendas marinas y más 
de 150 negocios de liquidaciones, incluyendo 
OFF 5th-Saks Fifth Ave., Mars Music, Burling-
ton Coat Factory, Old Navy y el Athletes Foot.

Mall de las Américas

7795 W. Flagler St.
(305) 261-8772
Las tiendas marinas en este centro de com-
pras incluyen T.J.Maxx, Linens N Things, Old 
Navy, Marshalls y Home Depot, y más de 
100 tiendas especializadas. Las tiendas están 
acompañadas por patios de comida interna-
cional, 14 pantallas de cine AMC y juegos de 
video. Los servicios incluyen cajeros automáti-
cos, dos salones de peinado, un negocio de 
fotos de revelado en una hora y oficinas de 
correo. Estacionamiento libre.

Miami International Mall

1455 NW 107th Ave.
(305) 593-1775
Con un fuerte sabor internacional, el Miami 
International Mall le hace honor a su reputa-
ción. La mayoría de los revendedores habla 
dos idiomas, y las tiendas tienen desde la 
gama de la alta moda europea hasta los pro-
ductos de marcas norteamericanas. Las 200 
tiendas especializadas del complejo incluyen 
Burdines, Dillards, JCPenney y Sears. Los ser-
vicios incluyen salones, innovaciones, cajeros 
automáticos, un drugstore ,un restaurante 
con todos los servicios y un patio de comida 
internacional. Estacionamiento gratuito.

South Miami

Dadeland Mall



7535 N. Kendall Drive
(305) 665-6226
Dadeland Mall, en North Kendall Drive, entre 
U.S. 1 y la Palmetto Expressway, alardea con 
sus más de 175 tiendas en elegantes alred-
edores. El Burdines más grande de Florida, 
Saks Fifth Ave.,Limited Express, Lord Taylor y 
JCPenny , también incluye una galería de arte 
Thomas Kincade, un servicio de revelado de 
fotos en una hora, cajeros automáticos, agen-
cia de viaje, salón de peinado, optometristas, 
dos restaurantes con todos los servicios y 
patio de comidas. Se ofrece estacionamiento 
cubierto y servicio de valet.

Downtown South Miami

Entre Sunset y Kendall drives
Más de 250 negocios, incluyendo tiendas de 
objetos antiguos, galerías de arte, boutiques 
y negocios especializados, librerías, mercados 
y panaderías, se ubican en esta agradable 
comunidad. Las calles populares para comprar 
son SW 72nd. Y 73rd., SW 57th Ave. y Dixie 
Highway.

The Falls Shopping Center

888 SW 136th.St.
(305) 255-5883
El Centro de Compras The Falls cobija a 
Bloomingdales, Macys y más de 100 negocios, 
un complejo de cine con 12 salas, cafés, res-
taurantes ubicados con magníficas vistas del 
paisaje marino y follaje tropical. Se encuen-
tran cerca un banco y un cajero automático. 
Estacionamiento gratuito.

The Shops en Sunset Place

5701 Sunset Drive
(305) 663-4222
Este complejo de revendedores y entreten-
imiento a gran escala está ubicado en la U.S. 
1 y Rex Road. Incluye Barnes & Noble, Virgin 
Megastore, GameWorks, un teatro IMAX, Nike 
Town, Z Gallerie, 24 pantallas teatro AMC y 



una cantidad de negocios especializados y 
restaurantes. Garage y estacionamiento valet 
disponibles.

Town & Country Center

8505 Mills Drive
(305) 274-7982
El edificio de este centro de compras ocupa 
75 acres, que incluyen un lago de seis acres. 
Más de 100 negocios y tiendas están divididas 
entre el centro bajo techo y uno al aire libre 
de media milla. Town & Country es un centro 
de compras de productos económicos con 
adherentes como  Ross Dress For Less, Sears 
y Linens N’ Things. Nueve restaurantes con 
servicio completo y un patio de comidas que 
ofrece comida internacional. También ofrece 
una farmacia, servicio de tintorería, un cine 
de 10 salas, calesita bajo techo y cajeros au-
tomáticos. Estacionamiento gratuito.

Miami Beach

Lincoln Road
Entre Collins y West Aves.
Una rareza en una ciudad automovilística 
como Miami, este centro pedestre en el ex-
tremo norte de South Beach tiene una ten-
dencia encantadora, con una mezcla ecléctica 
de galerías de arte y estudios, negocios de 
diseños antiguos e interiores, ropas, regalos, 
electrónica, librerías, cafés, mercados, correo 
y servicio de imprenta, floristas, ópticas y 
más. Se dispone de estacionamiento cerrado.

South Beach

Limitado por las calles Fifth y 23rd, Alton 
Road y Ocean Drive
Lo más exclusivo de Miami, South Beach es 
el corazón del Distrito Histórico del Art Deco. 
Es bien conocido por sus hoteles de colorido 
art deco, clubes nocturnos y grandes restau-
rantes. Este es el lugar para encontrar moda, 
joyería, amoblamiento para el hogar, regalos, 
colecciones, ropa de playa y más. Las mejores 



calles para comprar son las avenidas Collins y 
Washington.

Aventura

Aventura Mall
19501 Biscayne Blvd.
(305) 935-1110
Este centro de compras incluye más de 200 
negocios y boutiques, restaurantes, 24 cines 
y servicios. Encontramos a Bloomingdale’s, 
Macy’s, Lord & Taylor, JCPenney, Sears y Bur-
dines. El centro comercial también alberga a 
Cheesecake Factory, Paramount Grill y Johnny 
Rockets. Servicio gratuito de motos al y desde 
el centro, y al y desde los hoteles de Miami 
están disponibles cinco días a la semana. 
Estacionamiento cubierto y servicio de valet 
parking opcional.

Loehmanns Fashion Island

18711 NE Biscayne Blvd.
En el Biscayne Blvd. y al NE de la calle 187th., 
este centro de compras y entretenimiento 
único al aire libre tiene especialidades que 
no están disponibles en ningún otro lugar. 
Entre sus ofertas están elegantes boutiques, 
finos restaurantes, encantadores cafés al aire 
libre y 16 salas de cine AMC. Estacionamiento 
gratuito.

Bal Harbour

Bal Harbour Shops
9700 Collins Ave.
(305) 866-0311
La elegancia es la clave del Bal Harbour 
Shops, que posee locales de Neiman Marcus, 
Saks Fifth Avenue y muchos famosos dis-
eñadores europeos y americanos, incluyendo 
Chanel y Gucci. Descubra cafés continentales 
ubicados en un jardín tropical, obras maestras 
de autores modernos en la Galería de Bal Har-
bour, más salones de belleza y agencias de 
viaje. Se ofrece estacionamiento cubierto.



Miami Northwest

Main Street Miami Lakes
Main Street entre 67th y 68th. Aves.
(305) 556-2212
Este centro de compras de estilo europeo 
comprende dos bloques de tiendas especial-
izadas, tres restaurantes con servicio comple-
to y el Don Shula y Golf Resort, además de 
un complejo de cine de 10 salas. Los servicios 
incluyen tintorería, peluquerías, correo y una 
agencia de viajes. Bancos y cajeros automáti-
cos están cerca. Se puede estacionar libre-
mente en la calle y hay un estacionamiento 
gratuito ubicado detrás de las tiendas.

Broward County

Festival Flea Market Mall
2900 W. Sample Road
Pompano Beach,
(954) 979-4555
Los precios bajos de liquidación, sensible-
mente inferiores a los de la mayoría de los 
otros shoppings, son la atracción del Festival 
Flea Market Mall, en donde más de 850 tien-
das, puestos y quioscos ofrecen mercadería 
nuevas y de marca. Un cine de ocho salas, 
salones de video juegos, salón de belleza con 
servicio completo, patio de comidas interna-
cional y mercado de granjeros también se 
encuentran a disposición del público. El ser-
vicio de valet parking está disponible durante 
los fines de semana.

Sawgrass Mills Mall

12801 W. Sunrise Blvd.
Sunrise, (954) 846-2300
Sawgrass Mills, 10 millas al oeste de Fort 
Lauderdale, ofrece más de 300 locales con 
precios de liquidación, con nombres  como 
Off 5th., Saks Fifth Avenue Outlet, Ann Tay-
lor Loft, Last Call, The Clearance Center de 
Neiman Marcus, Disney Character Premiere, 
Kenneth Cole y otros. Más de 30 populares 
lugares para comer y restaurantes que incluy-



en Rainforest Café y The Cheesecake Factory. 
Se ofrece un servicio de valet parking y tam-
bien está disponible un servicio de buses.

Prime Outlets en Florida City

250 E.Palm Drive
Florida City, (305) 248-4727
Ubicado a 30 minutos de Miami, donde el 
camino se encuentra con la U.S.1, este cen-
tro de compras al aire libre ofrece más de 35 
tiendas outlet de fabricantes, incluyendo Nike 
Factory Store, Micaza, Nine West Outlet, Levis 
Outlet by Designs, Bass Outlet  y Sunglass 
Hut Outlet. Además hay paseos cubiertos, 
espacios con juegos para niños, un patio de 
comidas cerrado y un centro de atención al 
cliente. El estacionamiento es gratuito.

Paseos

Tesoro Español

La Iglesia de San Bernardo de Clairvaux 
(16711 W.Dixie Hwy., 305-945-1461) al Norte 
de Miami Beach, mejor conocida como el An-
tiguo Monasterio Español, es un fino ejemplo 
de la arquitectura temprana gótica y romana. 



Construido entre 1133 y 1141 en Segovia, Es-
paña, el monasterio fue comprado por William 
Randolph Hearst en 1925. Al  llegar al país, el 
desmantelado edificio fue puesto en cuaren-
tena por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos. Las jaulas permanecieron 
en un galpón de Brooklyn hasta 1952, cuando 
San Bernardo fue finalmente erigida en el 
norte de Miami Beach como atracción turísti-
ca. Se lo puede visitar todos los días.

Deering Estate

En el Deering Estate, en Cutler, (16701 S.W. 
72nd. Ave., 305-235-1668) se puede hacer 
un tour guiado a través de más de 420 acres, 
incluyendo áreas naturales en peligro y sitios 
arqueológicos, con edificios para recreación 
y una vista de Bay Biscayne. La propiedad 
también cuenta con el histórico Richmond 
Cottage, partes del cual datan de 1896, y el 
hogar de invierno Mediterranean Revival, que 
fuera hogar del industrial Charles Deering, 
terminado de construir en 1922. Abierto diari-
amente.

Jardines para deleitarse

Los expertos en plantas tropicales lo llaman 
“el secreto mejor guardado de Miami Beach”. 
El Miami Beach Botanical Garden (2000 Con-
vention Center Drive, 305-673-7256) es un 
relajado retiro de cuatro acres y medio de 
extensión. Los visitantes pueden pasear entre 
la multitud de variedades de plantas e incluso 
investigar sobre sus favoritas en la biblioteca 
de jardinería y horticultura. Cerrado los lunes 
y feriados nacionales.

Un pabellón octogonal en el estilo templario 
japonés budista y una estatua de granito de 
ocho toneladas de Hotei, el sonriente dios 
de la prosperidad, son los puntos focales del 
Ichimura Miami Japan Garden (950 MacArthur 
Causeway, Watson Island, 305-538-2121). 
Donado a la ciudad de Miami en 1961 por 



Kiyoschi Ichimura, fundador de Ricoh Corp., el 
jardín también incluye una laguna, un jardín 
de roca y una pagoda de piedra de 300 años 
de antigüedad.

El jardín botánico tropical más grande en 
Estados Unidos continental, Fairchild Tropical 
Garden (10901 Old Cutler Road, Coral Gables, 
305-667-1651) se inauguró en 1938.Tiene 83 
acres de plantas de todo el mundo, además 
de ostentar 800 variedades de palmeras, un 
bosque lluvioso de 1,3 acres, un jardín hun-
dido y más atracciones.

En busca de experiencias salvajes

Con cerca de 300 acres de junglas, planicies 
y selvas, no llama la atención que el Miami 
Metrozoo (One Zoo Blvd., 12400 S.W. 152nd. 
St., 305251-0400) sea terriblemente popular. 
Novecientos animales raros y exóticos de 236 
especies vagan libremente, sin jaulas o bar-
rotes que impidan ver sus curiosas naturale-
zas. Descubra el zoológico a pie o viaje sobre 
las manadas en un monorail con aire acondi-
cionado. Además, todos los días hay diversos 
espectáculos con animales, un zoológico de 
mascotas para niños interactivo, exhibiciones 
de Dr. Wilde World y una nueva pajarera con 
más de 300 especies. El zoológico está abierto 
todos los días, incluyendo los feriados.

Treinta especies de primates están represen-
tadas en Momkey Jungle (14805 S.W. 216th. 
St., 305-235-1611), donde alrededor de 400 
primates corren libres en una reserva de 30 
acres. Los visitantes pueden echarle una mi-
rada de cerca a gorilas, orangutanes, lemures, 
monos aulladores y otros. Abierto todos los 
días.

Paseando por la alameda

El área conocida como Coconut Grove fue 
habitada originalmente por los marineros de 
Bahamas que saqueaban los tesoros de los 
barcos que naufragaban por la zona. Cuando 



el diseñador de yates Ralph Munroe, de Nue-
va York, y sus amigos, los hermanos Peacock 
de Ingleterra, llegaron a Coconut Grove  en 
el siglo XX, el lugar comenzaba a florecer. La 
Posada Peacock atraía a escritores famosos, 
científicos y artistas. James Deering construyó 
Vizcaya, y Robert H. Montgomery junto a 
Davis Fairchild crearon el Fairchild Tropical 
Garden. Hoy el Barnacle (la casa de Munroe), 
el Museo de Ciencia y Tránsito Espacial Plan-
etario, el Coconot Grove Playhouse y la Plym-
outh Congregational Church son otros puntos 
de interés.

La herencia de los nativos 
norteamericanos

En lo profundo del corazón de los Everglades, 
los habitantes de la Miccosuke Indian Vil-
lage (305-223-8380) preservan las costum-
bres tribales y las tradiciones que datan de 
la emigración del siglo 19 hacia los Estados 
Unidos para escapar de las Guerras Indias. A 
fines de diciembre se llevó a cabo el Festival 
de Artes Indígenas, y durante el resto del año 
hay exhibiciones y demostraciones que ofre-
cen un vistazo de esa cultura única. Tours en 
botes de aire, espectáculos con cocodrilos y 
más atracciones hacen de este programa algo 
a tener muy en cuenta. La villa está ubicada a 
aproximadamente 25 millas al oeste de Miami 
en la Autopista 41.

Arquitectura de Miami

Hoy Miami lleva las marcas de cada gener-
ación de arquitectos, y Miami siempre ha 
parecido crecer mágicamente más que con 
un plan, perfectamente libre para ser espa-
ñol, moro, caribeño, art deco, postmoderno 
o simplemente caprichoso. Una de las más 
tempranas y perseverantes influencias en el 
aspecto de Miami fue Vizcaya (3251 S.Miami 
Ave., 305-250-9133) contruída por F. Burral 
Hoffman Jr. Y Paul Chalfin en 1916.Vizcaya 
inspiró una ola de edificios de estilo mediter-



ráneo, incluyendo el primer Miami Daily News 
Building (600 N.Biacayne Blvd.), construido 
por Schultze y Weaver en 1925. El edificio 
fue modelado como la Torre de la Giralda, en 
Sevilla, España, del siglo 15.

The Fontainebleau (4441 Collins Ave.), con-
struído por Morris Lapidus en 1954, es la 
quintaesencia de los hoteles lujosos del Dis-
trito Art Deco.

En comunión con la naturaleza

El Marjorie Stoneman Douglas Biscayne Na-
ture Center (Crandon Park, 6767 Crandon 
Blvd., Key Biscayne; 305-361-6767) es el 
nodo de un movimiento interacción de con-
servación del medio ambiente en el Sur de 
Florida, patrocinando refugios para proteger 
a las tortugas de agua, restauración de du-
nas y esfuerzos para preservar distintos tipos 
de vida marítima indígena. El  centro ofrece 
conferencias y una variedad de viajes guiados 
por naturalistas, desde exploraciones marinas 
hasta paseos en bicicleta a lo largo de las 
playas y a través de las hamacas costeras. Se 
debe llamar para efectuar reservas por antici-
pado.

A puro aleteo

Macacos y loros, cacatúas y flamencos se 
pavonean con sus atributos en los 18,6 acres 
de trópico en la nueva Parrot Jungle Island 
(1111 Parrot Jungle Trail, entre Downtown Mi-
ami y South Beach, 305-258.6453). Colorido 
y ruidoso, este parque es un gran lugar para 
niños de todas las edades. El espectáculo de 
aves amaestradas es grandioso, y los jardines 
poseen cientos de variedades de plantas 
exóticas. Hay un serpentario, un habitat Ever-
glades, pajareras, una granja de mascotas, un 
área de recreación, un Kidz Cove, una guard-
ería y más atracciones que asombrarán a los 
chicos y también a los grandes. Está abierto 
todos los días.



Butterfly World (3600 W. Sample 
Road,Coconut Creek, 954-977-4400), ubica-
do en Broward County, ofrece un millón de 
maneras para admirar esta colorida forma de 
“arte alado”. Hay tres acres de jardines tropi-
cales y una calzada encubierta que es una 
recreación de una foresta tropical. También 
se puede observar a las nuevas mariposas 
emerger de sus capullos. 

Unas vacaciones con sabor

Una de las atracciones más aromáticas de 
South Florida es el Fruit and Spice Park 
(24801 S.W. 187th. Ave. Homestead, 305-
247-5727), en el que hay 200 especies y 500 
variedades de frutas, especias, vegetales, 
hierbas y nueces. Se dispone de comodidades 
para picnics. Abierto diariamente.

Memorial del Holocausto

El Holocaust Memorial (1933 Meridian Ave., 
305-538.1663) es un homenaje revelador a 
los millones cuyas vidas fueron arrebatadas 
por el régimen nazi en Europa durante los 
30 y los 40. La pieza central, una estatua de 
bronce de 42 pies de alto del artista Kenneth 
Treister, representa una masa de gente ar-
rastrándose hacia la promesa de libertad, rep-
resentada por una mano abierta y levantada. 

Alrededor del monumento, un pasillo con 
forma de túnel cubierto de documentos 
fotográficos relata la experiencia en los cam-
pos de concentración. En un muro conmemo-
rativo con paneles de granito negro están los 
nombres de esos campos y de sus víctimas. 
Un jardín de meditación y el Domo de Con-
templación sugieren que el tocante y podero-
so tributo es a la vez un recuerdo luctuoso y 
una oración por la tolerancia. Se hacen visitas 
guiadas, con reserva previa.

Claves para la felicidad

Más de 400 islas maquillan la larga cadena de 



islas de 150 millas conocida como los Cayos 
de la Florida. Los que están más al sur de és-
tos, al final de la U.S. 1 y a solamente 90 mil-
las de La Habana, se llaman Key West. La isla 
es atractiva para quienes busquen un estilo 
de vida de playa, como los artistas, escritores 
y personalidades notables. Harry Truman 
escapaba a su casa de verano, y tanto Ernest 
Hemingway como Tennessee Williams vivieron 
y trabajaron aquí.

Durante su estadía en Key West, visite el Key 
West Lighthouse Museum (938 Whitehead 
St. Key West, 305-294-0012) o aproveche las 
clases de buceo, snorkel y pesca.

Turismo con estilo

Una gran manera de ver los paisajes de Miami 
es con Sterling Limo Services (888-239-9200). 
Ofrecen tours lujosos a algunas de las áreas 
más atractivas y notorias. Para mayor infor-
mación, visite el sitio Web en www.SLSLimo.com.

Aventuras acuáticas

Aquellos que aman lo acuático deberían con-
ocer el Miami Seaquarium (4400 Rickenbacker 
Causeway, 305-361-5705) sin pensarlo dos 
veces. Espectáculos diarios y continuados con 
algunos de los más entretenidos mamíferos 
oceánicos, desde delfines y ballenas asesinas 
hasta juguetones leones de mar. Los entre-
nadores hacen “trabajar” a estas criaturas 
para deleite de la multitud y hasta les hacen 
ofrecer su mejilla para que le den un beso. 
También se hacen exhibiciones, alimentación 
por el público y está la oportunidad de nadar 
con los delfines (305-365-2501) Abierto todos 
los días. 

Paseando por Coral Gables

George Merrick, fundador de la ciudad de 
Coral Gables en 1920, tenía “largas calles de 
hermosos castillos en España” en mente para 
el lugar que levantó desde la nada. Hoy en 



día, con el renacimiento de la arquitectura 
mediterránea, los canales y las calles con 
árboles alineados de la ciudad crean un oasis 
la ultramoderna Miami.

Uno de los edificios más famosos de la ciudad 
es el Baltimore Hotel (1200 Anastasia Ave., 
305-445-1926), que ofrece tours los domin-
gos. Su torre de 300 pies es una réplica de la 
Torre de la Giralda en Sevilla.

La única piscina en el National Register of His-
toric Places es la Venetian Pool (2701 De Soto 
Blvd.); pase a ser anteriormente una cantera, 
la enorme piscina municipal es un fantástico 
viaje de cavernas, cascadas y puentes en arco 
rodeados por pórticos con columnas.

Otros edificios que vale la pena destacar son 
el City Hall (405 Baltimore Way) y el Merrick*s 
boyhood home (907 Coral Way). Seguramente 
se necesitará un mapa para explorar Coral 
Gables, debido a que las calles curvas pueden 
resultar confusas y hacen que extraviarse sea 
muy sencillo (lo que, por otro lado, puede 
llegar a ser una aventura en sí misma).

Excavaciones históricas

Aquellos que quieran más que un simple 
vistazo a los tiempos de antaño deberían 
visitar The Barnacle (3485 Main Hwy., Coco-
nut Grove, 305-448-9445), el primer hogar 
histórico del arquitecto naval y fundador de 
Florida Ralph Middleton Munroe. Este hom-
bre jugó un rol esencial en el desarrollo de 
Coconut Grove, dando a la ciudad su nombre 
(según la opinión generalizada de los exper-
tos) y animando exitosamente a sus amigos 
del norte a mudarse allí. Su casa está constru-
ida parcialmente con madera salvaje obtenida 
de los naufragios. Más tarde, Munroe puso la 
casa sobre pilotes y agregó habitaciones para 
brindar comodidades para su cada vez más 
numerosa familia. El ingenioso sistema de 
“aire acondicionado” creado por Munroe siem-
pre inspira comentarios, y los muebles hacen 



recordar a un tiempo con menos urgencias. 
También hay visitas guiadas en grupos.

Colecciones eclécticas

Miami y sus inmediaciones ofrecen una am-
plia variedad de experiencias en museos. El 
American Police Hall of Fame and Museum 
(6350 Horizon Drive, Titusville, 321-264-0911) 
propone un viaje apasionante a través de la 
historia de la fuerza policial.

El Graves Museum of Archaeology y Natural 
History (481 S.Federal Hwy. Dania Beach, 
954-925-7770) alberga secretos prehistóricos 
y arqueológicos de los primeros habitantes 
de Florida, antiguos egipcios, mayas, incas y 
aztecas.

Lincoln Road

Lincoln Road, que alguna vez fuera una de las 
calles más elegantes para hacer compras, fue 
rediseñada en 1960 por el arquitecto Morris 
Lapidus como el primer centro de compras 
para transeúntes. Hoy en día, es el centro 
de la nueva Miami Beach. El distrito de ocho 
cuadras contiene cerca de 200 negocios, más 
de 20 galerías de arte y estudios de artistas, 
y cerca de 50 restaurantes, cafés y casas de 
comida; por no mencionar las atracciones cul-
turales como el Colony Theater, la New World 
Symphony y el ArtCenter/South Florida. Los 
eventos especiales son frecuentes e incluyen 
paseos por las galerías, el mercado de gran-
jeros, antigüedades, negocios para coleccioni-
stas y música en vivo. Llamar al (305) 531-
0038 para más información.

Mirando al sur

En South Beach, la respuesta de Miami a 
Cannes, se puede jugar a ser una estrella o 
simplemente ir paseando despreocupada-
mente por Ocean Drive. En el Distrito de Art 
Deco, la arquitectura tecnicolor de los años 30 
va de la mano con la última moda. Es la ver-



-

sión norteamericana de los trópicos, un cielo 
limpio y con brisa con cafés en las veredas en 
las que mirar a los demás es de rigor. Puede 
competir sin problemas con la playa más des-
carada y la vida nocturna del norte de Río.

Conozca la historia detrás de las fachadas 
del Art Deco Welcome Center, 1101 Ocean 
Drive, 305-531-3484). Alquile una patineta y 
cruce Lincoln Road, lugar para apreciar artes 
visuales de vanguardia .Finalmente, vaya a 
los clubes. En el momento en que el sol se 
levanta sobre la bahía azul, entenderemos 
perfectamente por qué este es el mejor jugar 
para estar en Miami.

Por la ciudad

Hay muchas maneras de ver Miami, Heritage 
of Miami II (partidas desde Bayside Market 
Place, 401 Bicayne Blvd., 305-442-9697) of-
rece cruceros que van a Vizcaya, Key Biscayne 
y más.

Helicópteros Biscayne (13955 S.W. 127th. 
St., 305-252-3883) ofrece una perspectiva de 
vuelo de pájaro sobre las playas, la bahía y 
las casas de las estrellas.

Si lo deleita el art deco, únase a la caminata 
de la Miami Design Preservation League (1001 
Ocean Drive, 305-672-2014).

El Historical Museum of Southern Florida 
(101 W. Flagler, 305-375-1621) ofrece pas-
eos ocasionales al Miami River, Key Biscayne, 
Stilsville, Little Havana, Coconut Grove, Coral 
Gables y más. Las reservaciones deben hac-
erse por adelantado.

Enclave étnico

El nombre de Little Havana remite a una fiesta 
de paisajes, sonidos y olores, el aroma de la 
cerveza, café cubano dulce, el sonido de las 
fichas de dominó golpeando en las mesas del 
Domino Park, el color y el crepitar de los bifes 



de palomilla. Estos días, hay más que sab-
orear que tan sólo un gusto de Cuba.

Un paseo por la Calle Ocho (S.W. 8th. St.) 
cuenta la historia de un barrio cambiante. 
Little Havana, con su tradicional  paisaje de 
exilados cubanos, ahora alberga a los in-
migrantes de toda América Latina, y es un 
colorido barrio latino para comprar, cenar y 
mucho más.

Los Everglades

El extraordinario y poco profundo río que 
alguna vez fluyó sobre la mayor parte del sur 
de Florida es el origen de Miami y su especial 
herencia. Mucho antes de que los colonos 
comenzaran a desecar las tierras húmedas 
para cosechar, antes de que el ferrocarril 
comenzara a serpentear desde el norte, antes 
de que los adoradores del sol comenzaran a 
acudir en multitud hacia las playas, la natura-
leza agració a la península de Florida con un 
maravilloso ecosistema dependiente de este 
lento fluir de agua dulce.

“No hay otros Everglades en el mundo”, decía  
Marjorie Stoneman Douglas para comenzar 
su alegato sobre uno de los cuatro milagros 
ecológicos. Fue en 1947 que Douglas acuñó 



la frase definitoria para este páramo cuando 
tituló su argumento para su conservación 
“The Everglades: River of Grass” (“Los Ever-
glaglades: Río de Hierba).

Agua herbácea

Los Everglades comienzan en el centro de 
Florida, donde el vasto lago Okeechobee der-
rama agua como una taza volcada, agua que 
originalmente se extiende para formar una 
amplia extensión de agua de entre 50 y 60 
millas que los indios Seminolas llamaban Pa-
Hay-okee o “agua herbácea”. Esta extensión 
de agua, de tres pies en su mayor profundi-
dad y a menudo poco profunda hasta llegar 
a las seis pulgadas, baja rodando hacia un 
paisaje llano que se inclina suavemente ha-
cia el sudoeste. Amárrese a una gota de esta 
suave y lenta agua, y le tomará un año hacer 
el viaje de 300 millas que finaliza en los estu-
arios del Cabo Sable y la Bahía de Florida.

Un vasto hábitat animal

A lo largo del camino que lo llevará a través 
de pantanos, llanuras de hierba y mares 
interiores que son el hogar del oso negro, 
venado, conejos de pantano, serpientes de 
cascabel, tortugas de cuello largo, ostras, 
gambas azules y el tímido manatí, así como 
también 350 especies de aves incluyendo 
halcones, pájaros carpintero, ibis, patos y el 
águila calva. En todos estos habitats existe la 
misma quietud, tan profunda como eterna.

Parque Nacional Everglades

Miami fue construida sobre un pantano-como 
lo llamaron entonces. Hoy, sabemos que la 
tierra pantanosa es una cadena intrincada de 
eslabones del medio ambiente. Estos eslabo-
nes pueden ser vistos todavía y explorados 
en el Parque Nacional Everglades, a menos 
de una hora en auto desde el centro de la 
ciudad. Conduzca por la U.S. 1 sudoeste a 
Homestead y tome luego la ruta 9336. La 



entrada principal del parque está aproximada-
mente a 10 millas.

Zonas de Miami



Miami Beach

Ambos, el sol y la luna, brillan resplandecien-
tes sobre el lugar llamado Miami Beach. La 
emoción de todo el día se refleja en los te-
chos de glamour nacional e internacional y las 
revistas de viaje, en donde la tendencia del 
distrito South Beach (que los locales llaman 
“SoBe”) es mostrada como un modelo reci-
entemente emergido de una transformación; 
lo que, en efecto, es. La revitalización defini-
tiva del área en la arquitectura art deco es lo 
que ha puesto a Miami en el mapa una vez 
más.

Abarcando 17 islas en la Bahía Biscayne, Mi-
ami Beach ha encantado a los visitantes con 
sus incomparables playas y vida social desde 
los años 20. Fue durante la época del boom 
de los años 20 y 30 que los pequeños hoteles 
art deco fueron construidos para alojar a los 
bon vivants que venían de climas más fríos. 
Más tarde, estos modestos enclaves turísticos 
dieron lugar a grandes complejos de resorts 
(como el fabuloso Fontainebleau), en el se-
gundo momento popular de la playa, que 
se dio a finales de los 50. Y es en el Distrito 
Art Deco en donde está hoy la acción, desde 
Ocean Drive con sus magnéticos restaurantes, 
clubes y amorosamente renovados hoteles art 
deco hasta sus centros de compra y lugares 
para comer en Washington Ave., al cultural 
nexo que toma forma en Lincoln Road. El in 
de Semana ArtDeco (enero 16/18, 2004) es 
el gran evento de la playa, pero en cualquier 
momento del año parece haber algo especial 
que se está gestando.

Hoy, la renovación del art deco está cierta-
mente atrayendo mucha gente, pero es la 
diversidad de atracciones lo que mantiene 
felices a los visitantes. Por supuesto que hay 
playas fabulosas, con toda la recreación que 
ellas implican, pero hay también, con creces, 
atracciones culturales de alto nivel, como la 
New World Synphony (305-673-3331), Mi-



ami City Ballet (305-929-7000), el Art Center 
South Florida (305-674-8278) y una evidente 
comunidad de bailarines, actores, artistas y 
diseñadores.

Downtown Miami

Ninguna exploración de Miami sería completa 
sin pasar algún tiempo en el centro. Hay 
muchos negocios aquí, pero también podrá 
encontrar el centro del gobierno del condado, 
una abundante cantidad de oportunidades 
culturales y algunos de los sitios arquitec-
tónicos más famosos. Cerca está Bahía Bis-
cayne, con sus parques, el Bayside Market, 
una marina y vistas del Puerto de Miami, el 
más grande para cruceros. 

Históricamente, ésta es el área más antigua 
de Miami. En el siglo 16, se estableció una 
misión española cerca de la desembocadura 
del Río Miami. A esta misión le sucedió un 
puesto construido en 1840 para proteger a los 
pobladores, y a partir de allí se desarrolló la 
ciudad. Esto es obvio si observamos mapas de 
la ciudad con algo de detalle. La intersección 
de Flagler St. Y Miami Ave. en el centro marca 
la convergencia de los cuadrantes N.E, N.W. 
S.E. y S.W. de la ciudad, cruciales para saber 
cuando se está en Greater Miami. Desde este 
punto, comienza la numeración para las calles 
(de este a oeste) y avenidas (de norte a sur).

Aventura

Después de convertirse en ciudad en 1995, 
Aventura ha encontrado su lugar ideal como 
enclave de paisaje tropical y agua, rodeando 
a elegantes y lujosas casas de familia.

Las majestuosas palmeras y los árboles de 
sombra de las avenidas, y las coloridas flores 
que cubren el centro del Aventura Boule-
vard y el Country Club Drive, pasan majes-
tuosamente alrededor del club de golf en el 
corazón de la ciudad.



Aventura Founders Park, ubicado en el cen-
tro de Aventura, tiene una bahía, canchas de 
tenis, espacios con juegos para niños y un 
campo atlético para todo uso. Y un Don Soffer 
Aventura Fittnes Trail de más de 2 millas para 
caminar, ejercitarse, hacer ciclismo, y más. 

Se puede comprar con clase en el centro de 
compras Aventura Mall, con muchos nego-
cios entre frescos paisajes y una variedad de 
restaurantes que completan las atracciones. 
El Waterways replica una villa alrededor de la 
bahía. Se puede caminar sin rumbo fijo por 
las tiendas, boutiques y galerías siguiendo el 
sinuoso camino hacia el faro, para luego dis-
frutar una comida en uno de los restaurantes 
característicos. Con una selección de cocina 
que va de lo sofisticado a lo casual, Aventura 
lo seducirá.

Bal Harbour

Este puede ser uno de los municipios más 
pequeños del Miami-Dade County, pero es 
también uno de los más conocidos. Cubriendo 
un tercio de milla cuadrada, la villa ha sido 
largamente la favorita de los ricos y famosos, 
y es fácil hallar lugares de celebridades. Aquí 
la calle principal, Collins Ave., se vuelve un 
ancho boulevard adornado con palmeras y 
vegetación. Al este, contra el Océano Atlán-
tico, encontrará los dos resorts más lujosos y 
las torres de condominio mas resplandecien-
tes ubicadas entre flores y fuentes. Al oeste 
de Collins Ave., los edificios de departamentos 
se erigen al lado de la puerta de entrada a 
las casas de familia de Bal Harbour. Al norte 
de Bal Harbour, el camino se eleva sobre el 
puente de Haulover y el parque más allá.

Los negocios de Bal Harbour son la joya de la 
corona de la villa. El centro de compras está 
a cielo abierto, pero diseñado para proteger 
a los compradores de los elementos de un 
jardín tropical, rodeado de buganvillas escar-
latas y púrpuras. Aquí puede disfrutar de las 
colecciones internacionales de renombradas 



casas de moda y de tiendas que evocan el 
estilo de los shoppings de Nueva York, París, 
Milán y Londres. Lo último en diseños de mo-
das y accesorios, gemas preciosas y objetos 
de decoración puede ser hallado aquí.

Cuando llega la hora de comer, se puede ele-
gir entre una cantidad de elegantes cocinas: 
continental, internacional, italiana, latina, co-
cina de mar, churrascos, sushi y la cocina New 
Miami World servida por los restaurantes o en 
los hoteles de la villa. Pero así coma adentro 
o afuera, en un café o en un bistró, en una 
terraza o viendo el Océano Atlántico, adpotará 
como propio el ambiente de Bal Harbour.

Sunny Isles Beach

La perspectiva es cambiante en este bulli-
cioso resort, como los atractivos moteles de 
los años 50 y los pequeños hoteles frente a 
las playas que dan paso a las lujosas torres 
de departamentos y hoteles. Pero poco ha 
cambiado en el Newport Fishing Pier, donde 
se puede tirar una línea desde la costa para 
intentar tener suerte con la pesca.

Para vivir la experiencia de la pesca en aguas 
profundas, puede dirigir los botes charter que 
están estacionados en Highway en Haulover 
Beach Park.

La brisa del océano refresca la cancha de 
golf de nueve hoyos y las canchas de tenis, 
haciendo del parque una meca para quienes 
gusten remontar barriletes. Atravesando el 
camino, una costa de una millade largo , el 
océano abierto y áreas para picnics completan 
la escena.

Museos

El arte de la religión

El Jewish Museum of Florida (301 Washington 
Ave., 305-672-5044) cuenta la historia de más 



de 250 años de la comunidad judía en Miami. 
Ubicado dentro de una antigua sinagoga art 
deco de 1036 (ahora en la lista del National 
Register of Historic Places), el museo ofrece 
películas y artículos históricos que ponen el 
pasado y el presente en perspectiva.

Historia local

La historia, cultura y vida autóctona de Florida 
y el Caribe son el foco del Historical Museum 
of Southern Florida (101 W. Flagler St., 305-
375-1492). La exhibición cubre todo, desde 
el sureste de la Florida a finales del siglo 19 
y Miami Beach en 1920 hasta una colección 
de pinturas de pájaros de Florida firmados 
por James Audubon. Llamar para conocer el 
horario completo de las exhibiciones.

Descubra minerales, un gigantesco cuarzo de 
cristal y restos fósiles de criaturas primige-
nias en el Grace Museum of Archaeology and 
Natural History (481 S. Federal Hwy., Dania 
Beach, 954-025-7770) con casas arqueológi-
cas y secretos prehistóricos de los primeros 
habitantes de Florida, antiguos egipcios, ma-
yas y aztecas.

El museo de los museos

El Miami Art Museum (101 W. Flagler St., 
305-375-3000), también conocido como MAM, 
tiene espectáculos que a menudo tocan temas 
políticamente controvertidos presentados por 
artistas contraculturales. Las exhibiciones es-
peciales incluyen “Museums for a New Mileni-
um” (del 3 de octubre al 4 de enero de 2004), 
“New Work: Cildo Meireles” (hasta el 19 de 
octubre) y “Visual Poetics Art and the World “ 
(hasta el 16 de noviembre). Otros programas 
incluyen lecturas artísticas y “JAM en MAM”, 
un jueves con completas series musicales, 
paseos por las galerías y snacks de proceden-
cia gourmet. En el segundo sábado de cada 
mes, sin cargo para las familias, los maestros 
conducen a niños de todas las edades en el 
trabajo creativo artístico inspirados en exhibi-



ciones actuales.

Para los niños

Recién abierto en el 2003, el Miami Children 
Museum (Watson Island, 305-373-5437), está 
dedicado a enriquecer las vidas de los niños 
alentándolos a interesarse por el conocimien-
to y la apreciación de sus propios y únicos 
talentos. A los visitantes se los estimula para 
que jueguen todos juntos, aprendan, imagin-
en y creen. El museo tiene exhibiciones inter-
activas, material de aprendizaje, programas y 
más atracciones para los más chicos.

Arte y más arte

El Lowe Art Museum (University of Miami, 
1301 Stanford Drive, Coral Gables, 305-284-
3535) está al tope de la lista de destinos para 
los amantes del arte en South Florida. Las 
exhibiciones incluyen “Rebecca Hutchinson 
Connected” (del 20 de septiembre al 9 de 
noviembre), “Red Grooms: Selections from 
the Graphic Work “(del 22 de noviembre 
al 18 de enero), “Maniatan Stories:Endur-
ing Legacy” (hasta el 7 de diciembre), “Wild 
Beasts, Wise Men “ (hasta el 11 de enero) y 
“Ink,water,brush,hand and heart. Painting fron 
the Chinese Collection” (hasta el 5 de julio 5).

Viajar, alto y bajo

Aquellos con interés en los trenes pueden 
hacer su camino al Gold Coast Railroad Mu-
seum (12450 S.W. 152nd. St., 305-253-0063), 
ubicado próximo a la entrada del Metrozoo. 
Una colección de vagones históricos y re-
cuerdos que incluyen el vagón presidencial 
Pullman Ferdinand Magellan, usado por F. D. 
Roosevelt, Truman, Eisenhower, Reagan y  
Bush. El fin de semana el tren funciona con 
auténticas locomotoras diesel o a vapor lo que 
lo hace dignas de ser vistas.

Más de 140 exhibiciones son garantía de éxito 



-

para públicos de todas las edades en el Miami 
Museum of Science and Space Transit Plan-
etarium (3280 S. Miami Ave., 305-646-4200). 
“Space Toys”, “The Robot Zoo”, “Newtons No-
tions” y “Smithsonian Expeditions: Exploring 
Latin America y the Caribbean”, están entre 
los favoritos. Aquellos interesados en criaturas 
animales querrán ir al Wildlife Center, abierto 
todos los días y con más de 150 animales 
vivos residentes. El planetario organiza con-
ferencias ocasionales, espectáculos con rayos 
laser y visionado de estrellas.

Lecciones de arte

El Art Center South Florida (800, 810 y 924 
Lincoln Road, 305-674-8278) brinda trabajo y 
una oportunidad de mostrar su trabajo a más 
de 81 artistas visuales a través de su pro-
grama de jurado de artistas. Hay también cur-
sos de estudios de arte en diferentes niveles y 
aptos para todas las edades. Las exhibiciones 
especiales incluyen “Resemblance- Works by 
Luisa Basnuevo, Betty Fleisher, Carol Prusa “ 
(hasta el 19 de octubre) y “Works from the 
Neiman Marcus Collection” (del 25 de octubre 
al 30 de noviembre). Las galerías y los estu-
dios son gratuitos para el público.

El Wolfsonian-Florida International University 
(1001 Washington Ave., 305-531-1001) al-
berga, en un edificio art deco, más de 70.000 
objetos norteamericanos y europeos rela-
cionados con las artes decorativas, diseño y 
arquitectura de fines del siglo 19 a mitad del 
siglo 20. Las exhibiciones incluyen “Tokio: The 
Imperial Capital “ (del 22 de noviembre al 2 
de mayo) y “Weapons of Mass Dissemination: 
The Propaganda of the War” (hasta el 21 de 
marzo).

Modelos de modernidad

Desde 1996, el North Miami Museum of 
Contemporary Art (770 N.E. 125th Sr., 305-
893-5211) alberga trabajos que demuestran 
una fresca aproximación al arte de nuestro 



tiempo. La colección permanente incluye más 
de 350 obras de arte de artistas como John 
Baldessari, Dan Flavin, Dennis Oppenhein, 
Alex Katz, Louise Nevelson, Gabriel Orozco, 
Julián Schanabel, Zoe Leonard, Uta Barth, 
Teresita Fernández, Jorge Pardo, Garry Sim-
mons, Mathew Ritchie y José Bedia. Las ac-
tuales exhibiciones incluyen “Roberto Juárez: 
A sense of Place” (hasta el 16 de noviembre), 
“American Short Stories: Saul Steinberg/
Raymond Pettibon” (hasta el 16 de noviem-
bre), “William Cordova:Project” (desde el 29 
de noviembre hasta el 8 de febrero), “Richard 
Artschwager: Painting then and now” (desde 
el 3 de diciembre 3 al 15 de febrero 15), 
“Laura Owens” (desde el 6 de marzo 6 al 9 de 
mayo) y “Jean-Michel Othoniel “ (desde el 28 
de mayo al 31 de agosto).

El llamado de las tablas

El Coconut Grove Playhouse (3500 Main Hwy., 
305-442-4000) ofrece una agenda llena de 
grandes espectáculos nuevos y grandes clási-
cos. Las funciones incluyen The Tale of the 
Allergist’s Wife (de 4 al 30 de noviembre), 
Fully Committed (de 18 de noviembre al 25 de 
enero), 2 Pianos, 4 Hands (del 9 de diciembre 
al 4 de enero), Theodore Bikel en The Cosen 
(del 13 de enero al 8 de febrero), Jolson y 
Cia. (de 17 de febrero al 7 de marzo) y Stones 
in his Pockets (del 16 de marzo al 4 de abril).

En puntas de pie

El Miami City Ballet (cuerpo itinerante, 305-
532-4880) celebra su temporada 18 con un 
programa de trabajos sobresalientes. El Di-
rector Artístico Edward Villella, receptor de la 
Medalla Nacional de las Artes y la Mención de 
Honor del Centro Kennedy, ha convocado una 
destacada temporada, conjuntamente con el 
coreógrafo residente Jimmy Gamonet De Los 
Heros. Las actuaciones para esta temporada 
son Allegro Brillante (de 3 de octubre al 16 de 
noviembre), Ballo della Regina (31 de octubre 
al 25 de enero), Giselle (del 6 de febrero al 7 



de marzo), The Nutcracker (de 26 de noviem-
bre al 28 de diciembre) y Diamonds (del 12 al 
28 de marzo).

Actuar para vivir

El premiado Actor’s Playhouse (Miracle The-
ater, 280 Miracle Mile, Coral Gables, 305-444-
9293) ofrece una temporada completa de 
musicales y obras de teatro. El programa para 
esta temporada incluye Return to the Forbid-
den Planet (del 1° al 16 de octubre), Annie 
(de 29 de noviembre al 4 de enero) y Fiddler 
on the Roof (del 3 de marzo al 4 de abril).

Llegando a las notas más altas

El Florida Grand Opera (ubicaciones varias, 
305-854-7890) cuenta con una galería de 
divas y tenores que dan vida a los dramáticos 
papeles escritos por los grandes maestros. 
Las actuaciones para la temporada incluyen 
La Traviata (del 14 al 23 de noviembre), 
Szulamit (del 14 al 25 de enero), Romeo y 
Julieta (del 11 al 22 de febrero), Don Giovanni 
(del 10 al 21 de marzo) y Turandot (del 14 al 
25 de abril).

Danza dinámica

Dedicado al desarrollo del arte del flamenco, 
el Ballet Flamenco La Rosa (13126 W. Di-
xie Hwy., 305-899-7730), parte integrante 
del Performing Arts Network, muestra a los 
mejores bailarines de Miami cuenta además 
con invitados extranjeros. Desde 1985, el 
grupo ha trabajado para difundir esta forma 
de danza con conferencias y demostraciones 
en escuelas públicas, bibliotecas y festivales. 
Llamar para conocer el programa de actuacio-
nes.

Consejos sobre sonido

El Sound Advice Amphitheatre (601-7 Sans-
buyrs Way, West Palm Beach, 561-793-0445) 
es el lugar para ir a oír lo mejor del rock de 



los Estados Unidos, o bien música country y 
pop actuada en vivo. Llamar para una agenda 
completa de conciertos venideros.

Sonidos de la sinfonía

Conducida por el Director Artístico Michael Til-
son Thomas, la New World Symphony (Lincoln 
Theatre, 541 Lincoln Road, 305-673-3331) of-
rece una variedad de entretenimiento musical, 
desde música de cámara hasta programas con 
orquesta completa y recitales de renombrados 
solistas. Las actuaciones por venir que in-
cluyen Impresiones de América Latina, Cham-
ber Music (21 de octubre), Northern Lights: 
Orchestral Music (25 y 26 de octubre), Con-
certs for Kids : Beethoven Fifth: Tose Famous 
Four Notes (2 de noviembre), Sounds of the 
Times with Oliver Knussen (15 de noviembre), 
On the Way to Italy. Chamber Music (24 de 
enero), Mahlers Fifth (30 de enero), Modern 
Music Pioneers (6 de febrero), Sounds of the 
Times: New Music fron Hungary (6 de marzo), 
In the Czech Style: Orchestral Music (27 y 28 
de marzo), A Marines Duo (2 y 3 de abril) y 
Musical Epiphanies (16 al 28 de abril).

Éxitos de Hollywood y más

Si lo suyo son los entretenimientos musicales 
de ayer o los nuevos sonidos de la joven 
centuria, tiene un lugar para ir en Miami: el 
Jackie Gleason Theater of the Performing Arts 
(1700 Washington Ave., 305-673-7300). Allí 
se presentan las gitas anuales de las pro-
ducciones de Broadway, así como también 
apariciones de ballets invitados y grupos de 
danzas. Llamar para la agenda de actuaciones 
próximas.

Para tener en cuenta

Por último, hay espectáculos que se presentan 
a lo largo de todo el año en el Miami-Dade 
County Auditorium (2901 W.Flagler St., 305-
547-5414), incluyendo el Florida Grand Opera 
y Sociedad Pro Arte Gateli (la compañía más 



Inscríbete ahora en 
nuestros cursos gratis

¡Basta de miedo a los aviones!
Dieta de las vacaciones
Máscaras faciales caseras para el verano
Juegos eróticos para el verano

Canal Viajes :  http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=33

antigua de Miami en actuaciones hispánicas), 
así como también orquestas de fama mundial, 
ejecutantes de jazz y solistas clásicos. Llamar 
para una agenda detallada.
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