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INTERMINABLES EXTENSIONES DE ARENA BLANCA BAÑADAS POR UN AGUA DE COLOR AZUL IRREAL.
MIAMI, LLENO DE HISTORIA Y RITMOS LATINOS, ES UN PARAÍSO TROPICAL QUE TODO EL MUNDO DEBERÍA CONOCER.
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JOE'S STONE CRAB
Este restaurante es muy conocido por sus
abundantes porciones y el postre Pie de Key
Lime, todo un clásico en Florida.

ZUMA
Su chef, famoso en todo el mundo, es especialista en comida
japonesa moderna. Disfrutarás de una sofisticada filosofía
culinaria en un ambiente informal y divertido.

MICHYS´S
Este restaurante te transporta a Nueva York. Tiene
solera, tiene estilo, es "chic" y la comida es
excepcional. Pidas lo que pidas, te gustará.

ALTAMAR
Un bistró Italiano con especialidad en pescado.
Siempre fresco. Rico rico.

SEASONS52
Si quieres comer bien y no engordar visita Seasons 52, el
restaurante donde ningún plato tiene más de 475 calorías.
Sabroso y light, siempre es perfecto.

THE RIVER OYSTER BAR
En una esquina con grandes ventanales que dan a la calle se
asienta este restaurante de ambiente informal y a la vez
elegante en el que a pesar del nombre, ¡hay más que ostras!

CVI.CHE 105
Empezó siendo un pequeño local en Down Town donde
servían ceviche y comida peruana. Cuando la cola ya
daba la vuelta a la manzana decidieron ampliar. El
ambiente es divertido y las raciones deliciosas.

CAFE PASTIS
Un trocito de Francia en Miami. Pequeño,
acogedor y delicioso. Sus vinos y postres caseros
son la guinda para una cena perfecta.

NIKKI BEACH
En Saint Tropez, Marrakech, Marbella, Ibiza... El Nikki Beach
es uno de los clubs más famosos del mundo. Sus hamacas en
la arena son perfectas de día y de noche.

DISCOTECA MANSION
Una de las más grandes de la ciudad. Electrónica, house,
r&b... La música cambia y la temática también. Cada día
una perfomance diferente. ¡Alucinante!

OCEAN DRIVE
La calle más famosa y animada de Miami. Es un paseo
marítimo en South Beach donde reinan los edificios con
estilo Art Deco. Aquí están los mejores restaurantes, bares y
hoteles de la ciudad.

LA “PEQUEÑA HABANA”
En los 60, refugiados cubanos se
establecieron en la llamada "Pequeña
Habana". Allí predomina el ritmo de salsa, los
hombres que juegan al dominó y la brisa con
olor a cigarro y café.

LA ISLA DE KEY BISCAYNE
Playas fantásticas, buceo, navegación a vela, tenis, paseos,
ciclovías... Esta isla es el lugar perfecto para el ocio
saludable.

COCONUT GROVE
Uno de los barrios más antiguos de Miami, con bulliciosa
vida nocturna. Aquí encontrarás Villa Vizcaya y sus
maravillosos Jardines. No puedes perdértelo.

BAYSIDE MARKETPLACE
Bayside es la puerta de entrada de los numerosos
cruceros que llegan a Miami. Podrás ir de compras,
cenar, o bien, abordar una embarcación turística para
divisar las mansiones de las celebridades escondidas
entre islas a lo largo de McArthur Causeway.

EL PARQUE NACIONAL
BISCAYNE
Fue creado para preservar la bahía Biscayne, que ostenta
uno de los santuarios de buceo de EE.UU. Sus islas y
arrecifes de coral pueden visitarse en kayaks o en
embarcaciones de fondo trasparente.

PARQUE NACIONAL
EVERGLADES
Pantanos y manglares que recorrer en aerodeslizador. Cercana,
la tribu indígena Miccosukee atrae con un curioso casino.
Durante el día, permiten a los turistas compartir sus comidas y
danzas típicas, y exhiben su destreza frente a los cocodrilos
que abundan allí.

