Miami
¿Qué hacer en 8 días?
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Día 1

 Vuelo de ida

Día 2

 Coral Gables:
• Fairchild Tropical Botanic Garden
• Matheson Hammock Park
• Biltmore Hotel
• Coral Way

Coral Gables

Día 2

Fairchild Tropical Botanic Garden
Es uno de los principales jardines botánicos del país. Fundado en 1938 por el
explorador de plantas Dr. David Fairchild. El jardín cuenta con más de 3.400
especies de frutas tropicales, orquídeas, mariposas y plantas nativas y
exóticas. Comience con Allée and Overlook para obtener una vista panorámica
de las tierras bajas y los lagos del jardín y luego salga a descubrir otras
colecciones y exhibiciones como Water Gardens y Aquatic Exhibits, Arboretum
and Geiger Tropical Flower Garden, Butterfly Garden y Children's Garden.

Matheson Hammock Park
Está ubicado en una península de tierra en la Bahía de Biscayne con vistas
panorámicas del centro de Miami, Key Biscayne y, en la distancia, las casas sobre
pilotes de Stiltsville.Es una piscina natural con agua de mar, que se renueva con cada
marea y forma un círculo. Se puede llegar en bici.
Los edificios históricos del parque son de piedra de coral, muchos construidos por el
Cuerpo Civil de Conservación en la década de 1930. Horario: 8 am - 5 pm

https://fairchildgarden.org/wp-content/uploads/2020/05/ftbggarden-map.pdf

Precio: 24.95$ (adultos)
15.95$ (estudiantes)
Horario: 10.00 – 16.00

/

Coral Gables

Día 2

Old Cutler Road or Trail y Coral Way
El Old Cutler Trail va paralelo a uno de los caminos más bonitos del sur de Florida: Old Cutler Road en Coral
Gables, que está bordeado de gigantes higueras de bengala y algunas de las mansiones históricas más
espectaculares de Florida. Las casas están diseñadas como jardines tropicales, lo cual es apropiado porque hay
dos jardines públicos destacados a lo largo de este sendero para bicicletas.
También merece la ena una visita en coche por Coral Way.

Coral Gables

Día 2
Biltmore Hotel
Inaugurado por Merrick en 1926. Una torre inspirada en La
Giralda de Sevilla, patios andaluces y la piscina que llegó a ser la
más grande de USA. La arquitectura y el diseño interno es otro
espectáculo. Los fines de semana hay Brunch y recorrido en botes
por los canales con guía histórica de la zona.

Día 3

 Miami Beach

Miami Beach

Día 3

South Beach es el Miami que todos imaginamos antes de conocer. El de las guayaberas con palmeras, el de la salsa y los turistas. También el de la playa, los
autos llamativos y la exposición más espectacular de arte Art Decò de la ciudad.

South Pointe Park
South Pointe Parke un bonito espacio verde en el extremo
sur de Miami Beach. Es buena idea empezar a ver Miami
Beach por este parque, andar hasta el South Pinte Park
Pier (el atardecer desde aquí es bonito), e ir subiendo
hasta Ocean Drive o bien por el sendero que hay entre la
playa y los edificios o bien por la playa de Miami Beach.
Este parque ofrece impresionantes vistas panorámicas de
la South Beach orilla, PortMiami cruceros, el horizonte del
centro de Miami y Fisher Island . El parque tiene acceso
directo Miami Beach así como senderos para caminar,
áreas de pícnic y barbacoa, bancos, una cafetería y un
parque para perros sin correa.

Día 3

Miami Beach

South Beach es el Miami que todos imaginamos antes de conocer. El de las guayaberas con palmeras, el de la salsa y los turistas. También el de la playa, los
autos llamativos y la exposición más espectacular de arte Art Decò de la ciudad.

Ocean Drive y Art Decó District
Se trata de un paseo marítimo situado en el área de South
Beach donde se hacen realidad todos los tópicos sobre
Miami; cuerpos esculturales patinando por el paseo
marítimo, playas de ensueño, cócteles tropicales, música
latina a todo volumen y edificios con estilo Art Decó. Parar
en la antigua mansión de Gianni Versace.

El Art Decó es un movimiento artístico que surgió en el año 1920 y tuvo su máximo apogeo durante la Gran
Depresión, momento en el cual los estadounidenses se interesaron por una arquitectura que ayudara a levantar
los ánimos del país. Los edificios Art Decó se caracterizan por estar basados en la geometría elemental (cubos,
esferas y líneas rectas) con una gran abundancia ornamental. Suelos de terrazo, molduras en los techos, colores
tropicales y tonos pastel, rayas paralelas, tableros con bajorrelieves y, sobre todo, los letreros con luces de neón.
Para conocer los edificios más importantes de la zona podéis empezar el recorrido por el extremo sur de Ocean
Drive, entre las calles 6 y 7:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Park Central Hotel (630, Ocean Drive).
Colony Hotel (736, Ocean drive) .
Waldorf Towers Hotel (860, Ocean Drive).
Breakwater Hotel (940, Ocean Drive).
Edison Hotel (960, Ocean Drive).
Art Deco District Welcome Center (1001, Ocean Drive).
Victor Hotel (1144, Ocean Drive).
Leslie Hotel (1244, Ocean drive) .
Carlyle (1250, Ocean Drive).
Crescent Hotel (1400, Ocean Drive).
Mc Alpin Hotel (1424, Ocean Drive).

Girando hacia la izquierda en 15th street:
• Haddon Hall (1500, Collins Avenue).
• Caminando por Collins Avenue en dirección sur y
hacia la derecha por 13th street.
• Miami Beach Main Post Office (1300, Washington
Avenue) .
• Astor Hotel (956, Washington Avenue).
• Volviendo por 10th street hasta Collins Avenue.
• Essex House (1001, Collins Avenue).
• The Hotel (801, Collins Avenue).

Miami Beach
Lummus Park
Entre las calles 5 y 15 se extiende una zona recreativa conocida
como Lummus Park. Se trata de la zona más animada de South
Beach, en la que podréis sentaros a ver algún partido de voleibol,
pasear por la arena blanca de la orilla de la playa o tomar un
refresco en alguno de los cafés de Ocean Drive. Es bastante común
encontrar patinadores en el largo paseo de cemento que bordea la
playa. En la esquina superior izquierda del parque visitar The Betsy
Orb (una escultura artística urbana que conecta los dos edificios).

Día 3
Lincoln Road
Lincoln Road es una de las principales avenidas de Miami. Es una calle cerrada para peatones y es
como si fuera un centro comercial a cielo abierto, con varias tiendas, galerías de arte y restaurantes.
Lincoln Road está situado entre 16 y 17 Streets, entre Mid-Beach y South Beach en Miami.
La variedad de tiendas en Lincoln Road es enorme, y es indicado como uno de los mejores lugares
para ir de shopping en la ciudad. Hay tiendas de Levi`s, Puma, A/X Armani Exchange, Sephora,
Victoria’s Secret, Urban Outfitters, Apple, Juicy Couture, Macy’s, Sunglass Hut, Kiehl’s, L’Occitane,
Forever 21, Osklen e Bebe, entre muchas otras.

Día 3

Miami Beach

Puntos de interés

•
•
•
•
•
•
•

Faena Hotel (esqueleto de mamut)
Broken Shaker at Freehand (restaurante, 4.5)
Lincoln Road (zona de tiendas)
The Betsy Orb (escultura)
Versace Mansion (casa)
Lummus Park (parque)
Garden House Latin restaurant (restaurante, 4.7)

Día 4







Downtown
Brickell
Alice Wainwright Park
Vizcaya Museum & Gardens
David T. Kennedy Park
The Barnacle Historic State Park

Día 4
Esta zona, casi en desuso, de un Miami que creció y
se bifurcó de mejores maneras está teniendo una
suerte de renacimiento. Como pasa siempre en esta
ciudad de reinvención constante.
• El Maurice A. Ferre Park es la antesala de los
museos más espectaculares de la ciudad. Jaume
Plensa presente con su obra imponente frente a
la bahía.
• Ver el One Thousand Museum.
• La Freedom Tower, una cúpula de arquitectura
mediterránea que destaca entre edificios
modernos, tiene su historia ligada a la
inmigración cubana.
• Una noria gigante se alza sobre el centro
comercial Bayside.
• Bordear caminando el Miami River y el Miami
Riverwalk para terminar frente al Bayfront Park,
un espacio y corazón verde frente al imponente
Port Of Miami.
• Pasear gratuitamente en Metromover por las vías
elevadas y ver las mejores panorámicas de la
ciudad, desde un ángulo diferente.

Downtown

Brickell
Brunch: B Bistro + Bakery

Día 4

El río Miami (Miami River) separa al Downtown Miami de la zona financiera y corporativa de Brickell. Sobre el río
se levantan los puentes de la Brickell Ave. y de la South Miami Ave. Así, yates, veleros, catamaranes y
embarcaciones atraviesan la ciudad.
• Caminar alrededor del River Walk Trail. Desde el Brickell Point son las mejores vistas del río y desde el Miami
Circle se observa fauna e historia de los primeros habitantes.
• Cruzando el Brickell Key Bridge la pequeña isla de Brickell Key se puede caminar completa. Las vistas del
skyline de esta parte de la ciudad son de las mejores (especialmente al atardecer). Con las mejores vistas, la
terraza de La Mar - Miami es ideal para cenar.
• Caminar por la Brickell Bay Drive que bordea la costa con vistas a la bahía es increíble. Las mejores vistas
desde el Mirador de Brickell.
• El Brickell City Center es un mall abierto, moderno y con una tecnología de avanzada de climatización en su
techo. Imperdible visitarlo y mirar para arriba. Vistas panorámicas desde el piso 40.

Coconut Grove

Día 4: 31 Enero

Alice Wainwright Park

Villa Vizcaya
Al sur de la ciudad de Miami, junto a la Bahía Biscayne, encontramos Villa Vizcaya,
una mansión de estilo renacentista italiano del siglo XVI construida entre 1914 y
1916, repleta de obras de arte europeas, asiáticas y americanas, y que fue la
residencia invernal de su propietario, James Deering, hasta su muerte en 1925. En
1952 pasó a manos del condado de Miami Dade, que la abrió al año siguiente
convertida en museo. El nombre le fue dado, como no, en honor a la provincia
vasca de Vizcaya, que también se sitúa junto a una bahía.
Precio: 22$ (adultos) /
15$ (estudiantes)
Horario: 9.30 – 16.30

El parque, llamado así por la primera mujer elegida para servir en
el City of Miami Commission, se encuentra en el paseo marítimo
de la Bahía de Biscayne y ofrece hermosas vistas y brisas. El
parque que admite perros es un lugar excelente para andar en
bicicleta o simplemente para relajarse y leer un libro.

Coconut Grove
David T. Kennedy Park

Día 4
The Barnacle Historic State Park
El Barnacle es la casa más antigua de Miami-Dade County en pie en su
ubicación original. Fue la casa del empresario y pionero Ralph Middleton
Munroe, un ávido navegante.
Precio: 2$
Horario: Abierto de 9 am a 5 pm, de domingo a miércoles.
Cerrado de jueves a sábado.

Ubicado en S. Bayshore Drive y cubre más de 20 acres de espacio
verde frente a la bahía. Verás a gente haciendo ejercicio y
jugando. Con árboles majestuosos, vistas frente al mar y áreas de
césped abiertas, este parque es un escape tranquilo a solo
minutos de Coconut Grove .

Día 5

 Midtown- Design District
 Wynwood walls
 Little Havana

Midtown

Día 5

Midtown es el corazón ciudadano de la nueva vida de quienes residen en Miami. A pocos pasos del bohemio Wynwood la arquitectura y el diseño dan un
vuelco rotundo. Se levantan torres, tiendas, restaurantes y espacios cuidados donde la vida urbana se asemeja al área residencial de cualquier gran ciudad.

Design District
Es hogar de galerías de arte, salas de exposición, museos y otras atracciones.
Este barrio sigue siendo una visita obligada por su calidad arquitectónica y
artística:
• El edificio Moore fue construido en 1921 y servia como espacio de
exposición de muebles El exclusivo edificio cuenta con cuatro plantas y un
atrio central. El punto fuerte se encuentra en el atrio, donde encontrarás la
instalación permanente 'Elastika', creada por la arquitecta iraquiana Zaha
Hadid.
• En la calle principal del distrito del diseño (NE 39th St) encontrarás las
mejores marcas de moda y sobretodo joyerías: Maison Fendi, Cartier, Tiffany,
Louis Vuitton, Dior Pop-up cafe, Armani, Hermès o Cartie… Cote restaurante
• Entre las calles 38 y 39 se encuentra una pequeña plaza rodeada por las
mejores relojerías del mundo. En el centro encontrarás la Fly's Eye Dome,
una impresionante escultura obra del arquitecto y diseñador estadounidense
Buckminster Fuller. Métete dentro de la capsula y saca una fotografía. A un
lado de la plaza podrás encontrar la famosa estatua de Le Corbusier

Midtown

Día 5
Wynwood Walls

Precio: 12$ (adultos) / 5$ (estudiantes)
Horario: 11.00

Desde la Biscayne Bay y hasta la I-95, Edgewater le da paso a Wynwood. Este
barrio que estalló en Miami unos atrás, no paró de crecer. Las calles con el
street art más espectacular de la ciudad. En el año 2009, un visionario Tony
Goldman, vio la cantidad de paredes de los viejos almacenes sin ventanas de
Wynwood y junto con artistas locales generaron un área artística basada en arte
callejero. Logró darle carácter y respeto al arte del graffiti como expresión
artística y lo ha destacado como generador de turismo internacional.
• Ver los murales de arte callejero, si es posible de la mano de alguno de los
varios walking tours o vip tours (en carritos de golf) donde van a tener la
explicación concreta y entender todo desde otro lugar. Hay varios, te
recomiendo @wynwoodartwalk.
• Visitar Wynwood Walls (10$)
• Recorrer el Wynwood Market Place, un mercado con productos y puestos
lleno de onda.
• Dejarse llevar por las calles. Caminar por la “curiosa” 5th Ave y buscar los
mejores murales en las calles mas alejadas y cercanas a la I-95.
• Probar las donuts de The salty donut
• Wynwood Brewing, una cervecera artesanal en mitad de un polígono.
También tienen juegos de mesa.

Little Havana

Día 5

En Little Havana comenzaron su nueva vida los disidentes cubanos que
escaparon al régimen castrista, manteniendo vivos los recuerdos de su
patria.La población de Little Havana es de más de 50.000 personas, siendo
el 98% latinos y, entre estos, cubanos en un gran porcentaje.
• La vida en Little Havana gira en torno a la Calle Ocho, entre la 10th y la
16th. En esta calle conviven artesanos fabricando cigarros puros,
decenas de restaurantes cubanos con mucho sabor o algunas tiendas
en las que suena una música vibrante, todo ello envuelto por un
ambiente nostálgico y un fuerte aroma a café. En esta misma calle
podréis encontrar un Paseo de la Fama con las estrellas cubanas más
conocidas.
• Parque Máximo Gómez, se encuentra en la Calle Ocho a la altura de la
avenida 15, un lugar donde se reúnen los cubanos de avanzada edad
para jugar al dominó o al ajedrez mientras tratan de arreglar el mundo
discutiendo sobre el pasado y el futuro de Cuba.
• Comer en Versailles Restaurant Cuban Cuisine

Día 6

 Everglades
 Florida Keys Outlet Makertplace

Día 6
Everglades
Ubicado al sur de Florida, El Parque Nacional Everglades es uno de los parques naturales más conocidos
por su variedad de fauna salvaje y por albergar especies en peligro de extinción como el cocodrilo
americano, la pantera de florida o el manatí antillano.
La extensión del parque es de más de 6.000 km2 de ambiente subtropical. La estación seca, y la más
recomendable para visitar el parque, es de noviembre a marzo; en esta temporada es cuando se pueden
ver mayor variedad de animales. Usa repelente de mosquitos y crema solar, así como agua.
Hay varias entradas al parque, la que nosotros recomendamos es la del sur, desde el Centro de Visitantes
Ernest F. Coe. En coche cuesta $30 por vehículo. En los Everglades conviven diferentes ecosistemas, para
poder hacerte una idea de ellos recomendamos recorrer los siguientes senderos que no tienen ninguna
dificultad:
El sendero más popular del parque, el sendero Anhinga, que tiene un paseo de madera y alrededor de
una milla de longitud. Pinelands Trailhead, Pa-Hay-Okee Lookout Tower, Mohogany Hammock Trail y West
Lake Trail. Esa misma carretera tiene como final la estación Flamingo que no la recomendamos a no ser
que se vaya a contratar un tour en bote o kayak por los manglares.
Debido a la pequeña capa de agua que lo cubre todo, la única forma de conocer los Everglades es a bordo
de un airboat y esto es lo primero que haréis al llegar a la granja: recorrer los humedales a toda velocidad
en busca de cocodrilos y caimanes. Estas granjas están a las afueras del parque.

Día 7

 Dolphin Mall
 University of Miami
 Key Biscaine

Día 7
Dolphin Mall
Construido en el año 2001, Dolphin Mall es un enorme centro
comercial de más de 130.000 metros cuadrados que cuenta
con una situación privilegiada, a 8 kilómetros del Aeropuerto
Internacional de Miami.
Más de 250 tiendas y una gran selección de marcas con
descuento hacen que Dolphin Mall sea uno de los centros
comerciales más conocidos y concurridos de Miami.

Miami University
Es interesante darse una vuelta por el campus de la universidad, así como
ir a ver jugar algún partido de baloncesto.

Día 7
Key Biscaine
Seguramente uno de los lugares más exóticos de Miami, y que
aún conserva una frondosa vegetación y unas playas
exuberantes. La más impresionante es Crandon Park, una
playa de 5km de longitud bordeada por palmeras que se
encuentra a mitad superior del cayo.
Para llegar al lugar tendrás que cruzar por el Rickenbacker
Causeway (1,5$), una carretera que te llevará por sobre el
océano y que primero pasa por Virgina Key, una pequeña isla
que alberga el famoso Miami Seaquarium.
Desde playas soleadas hasta el complejo Ritz-Carlton, Key
Biscayne ofrece un montón de cosas que hacer y visitar en
una pequeña franja de tierra. Key Biscayne tiene playas
fabulosas y el atractivo adicional de encontrarse entre dos
parques naturales: Crandon Park al norte y Bill Baggs Cape
Florida State Park al sur. Key Biscayne también ofrece un
arrecife costero y el único sendero arqueológico subacuático
de los Estados Unidos.
Ver el atardecer desde Rusty Pelican, en Virginia Key.

• La playa de Crandon Park ofrece un gran contraste con las playas de South Beach por su
tranquilidad y la poca masificación turística. Con aguas calmadas y cristalinas, es un lugar
perfecto para bucear y ver peces. El acceso cuesta 8$ con parking incluido.
• El faro Cape Florida Lighthouse, construido en 1825, es la estructura más antigua del Sur de
Florida. La torre se eleva 95 pies y se encuentra en el parque estatal Bill Baggs. Al subir los
109 peldaños, el visitante podrá disfrutar de las vistas. Se puede visitar de jueves a lunes de
10.00 a 13.00 horas.
• El Bear Cut Nature Preserve en Crandon Park es el lugar ideal para ir a pasear y descubrir
directamente la flora y la fauna de este atractivo parque. Esta área, llena de vegetación y
atractivos naturales es un lugar ideal donde pasear y caminar por sus senderos.

Día 8

 Los Cayos

Día 8
Los Cayos
Los Cayos de la Florida son una serie de islas tropicales que se extienden
por unas 120 millas frente al extremo sur de Florida en Estados Unidos,
entre el océano Atlántico y el golfo de México. Son un famoso destino
para la pesca, los paseos en bote, el buceo con esnórquel y el buceo
submarino. La ciudad más meridional, Cayo Hueso, es famosa por los
numerosos bares de la calle Duval Street, la Celebración del Atardecer
cada noche en Mallory Square y la Casa y Museo de Ernest Hemingway.
Es importante ir a los Cayos en un día muy soleado, sin nubes, pues es la
mejor manera de ver el agua con los colores turquesas.
Es una jornada de mucho coche, puesto que no haces más que cruzar
puentes e islas así que está bien ir haciendo algunas paradas por el
camino, como las que te proponemos:
- Ver los pelícanos en el puerto de Robbie´s
- Desayunar o hacer brunch en Midway Café & Coffee Bar
- Comer en Burdiness Waterfront
- Cruzar el Seven Miles Bridge
- Ir a la playa en el Parque Estatal de Bahía Honda (9$ dos personas)
- Ver el atardecer desde Key West (de los más bonitos) o sino desde Cayo
Largo tomandote una cerveza en Bayside Grille & Sunset Bar.

Día 9

 Actividades pendientes
 Últimas compras
 Vuelo de vuelta

