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MIAMI	
Miami	 es	 diferente	 al	 resto	 de	 ciudades	 estadounidenses.	 Su	 privilegiada	 ubicación	 al	 sur	 de	

Florida	lo	convierte	en	un	destino	turístico	en	el	que	se	puede	disfrutar	de	un	clima	cálido	durante	los	
doce	meses	del	año.	

Las	 playas	 de	 Miami	se	 encuentran	 repletas	 de	 gente,	 sus	 interminables	 extensiones	 de	 arena	
blanca	 combinadas	 con	 su	 agua	 de	 un	 color	 azul	 casi	 irreal	 forman	 un	marco	 ideal	 para	 pasar	 las	
vacaciones.	

Aunque	las	playas	son	el	mayor	atractivo	de	Miami,	sin	duda	es	una	ciudad	completísima	que	tiene	
los	 mejores	 bares,	 restaurantes	 y	 zonas	 comerciales.	 Además	 la	 ciudad	 alberga	 importantes	
construcciones	del	pasado	de	un	estilo	Art	Deco	que	dan	cuenta	de	la	historia	e	importancia	que	tiene	
esta	ciudad.		

	

Actividades	y	Atracciones	

Playas	

South	Beach	

Situada	 entre	 las	 calles	 1	 y	 la	 25	 de	 la	 isla	 de	 Miami	
Beach,	South	Beach	es	la	playa	más	concurrida	y	famosa	de	
Miami;	se	trata	de	uno	de	los	lugares	de	moda	de	la	ciudad	
al	 que	 se	 va	 para	 ver	 y	 ser	 visto,	 por	 eso	 siempre	 se	
encuentra	repleta	de	personas	en	busca	de	diversión.	

South	 Beach	 es	 el	 estereotipo	 que	 todos	 tenemos	 en	
mente	al	pensar	en	Miami.	Se	trata	de	una	imagen	creada	a	
través	de	las	películas	y	series	de	televisión,	en	la	que	Miami	
es	 una	 ciudad	 corrupta,	 llena	 de	 malhechores	 y	 cuerpos	
esculturales	exhibiéndose	en	playas	de	un	azul	infinito.		

Se	 trata	 de	 una	 extensa	 playa	 de	 arena	 blanca	 y	 aguas	 cristalinas	 poco	 profundas	 y	 calmadas,	
razón	por	la	cual,	al	contrario	que	muchas	otras	playas	de	Miami,	South	Beach	no	es	apropiada	para	
hacer	surf.	

	

Bill	Baggs	Cape	Florida	State	Park	

Al	sur	de	Key	Biscayne,	a	 tan	solo	15	minutos	del	centro	
de	 Miami,	 se	 puede	 disfrutar	 de	 un	 paraíso	 tropical	 apenas	
domesticado	que	parece	mantenerse	anclado	en	el	pasado.	

En	 el	 año	 1821,	 cuando	 Florida	 pasó	 a	 formar	 parte	 del	
territorio	 estadounidense,	 una	de	 las	primeras	 reformas	que	
se	llevaron	a	cabo	fue	la	construcción	de	un	faro	en	el	Cabo	de	
Florida.	 Fue	 en	 el	 año	 1825	 cuando	 el	 faro	 se	 encendió	 por	
primera	vez,	para	ser	más	tarde	víctima	de	la	guerra,	el	fuego	
y	los	huracanes.		

	

	

	



 
Crandon	Park	Beach	

Situada	 en	 el	 Key	 Biscayne,	 la	 playa	 de	 Crandon	 Park	 es	
una	de	las	mejores,	aunque	no	de	las	más	conocidas	playas	de	
Miami,	 ya	 que	 South	 Beach	 tiene	 ese	 puesto	 adjudicado.	 La	
playa	 está	 dividida	 en	 dos	 zonas	 bien	 diferenciadas;	 la	 parte	
norte,	con	más	olas,	es	frecuentada	por	surfistas,	mientras	que,	
la	parte	 sur,	 con	arena	blanca	y	 aguas	 tranquilas,	 suele	 ser	 el	
lugar	al	que	acuden	sobre	todo	las	familias	y	las	parejas.	

Una	 de	 las	 ventajas	 de	 esta	 playa	 es	 que	 tiene	 una	 zona	
repleta	de	palmeras	y	también	decenas	de	mesas	y	parrillas	para	los	que	opten	por	comer	junto	a	la	
playa.	Otra	de	las	comodidades	de	Crandon	Park	Beach	es	que	cuenta	con	un	enorme	estacionamiento	
justo	enfrente.	

	

Distrito	Art	Decó	de	Miami	

Situado	 en	 el	 extremo	 sur	 de	 South	 Beach,	 el	 Distrito	 Art	 Decó	 de	 Miami	 está	 compuesto	 por	
cientos	de	edificios	diseñados	con	este	peculiar	estilo	arquitectónico.	Aunque	la	mayoría	datan	de	los	
años	1920	a	1940,	 éstos	han	 sido	 renovados	y	 cuidados	para	ayudar	a	 conseguir	que	Miami	 sea	un	
destino	turístico	tan	glamuroso.	

El	Art	Decó	es	un	movimiento	artístico	que	 surgió	 en	el	 año	
1920	y	tuvo	su	máximo	apogeo	durante	la	Gran	Depresión,	con	la	
idea	 de	 levantar	 los	 ánimos	 del	 país.	 Los	 edificios	 con	 estilo	 Art	
Decó	 se	 caracterizan	 principalmente	 por	 estar	 basados	 en	 la	
geometría	elemental	(cubos,	esferas	y	líneas	rectas)	con	una	gran	
abundancia	ornamental,	molduras	en	los	techos,	colores	tropicales	
y	tonos	pastel,	rayas	paralelas	y,	sobre	todo,	los	letreros	con	luces	
de	 neón	 son	 algunas	 de	 las	 características	 más	 importantes	 del	
estilo	Art	Decó.	

	

Ocean	Drive	

Ocean	Drive	es	una	de	las	zonas	más	populares	de	Miami.	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,	playas	de	ensueño,	cócteles	tropicales,	música	latina	a	todo	volumen	y	edificios	con	estilo	
Art	Decó.	

En	Ocean	Drive	se	encuentran	los	mejores	restaurantes,	bares	y	hoteles	de	todo	Miami	Beach;	la	
calle	es	una	multitud	de	gente	sea	la	hora	y	el	
día	 que	 sea.	 Por	 las	 mañanas,	 las	 playas	 de	
aguas	claras	se	llenan	hasta	reventar,	y	por	las	
noches,	es	una	zona	de	las	más	animadas	para	
salir	de	fiesta	o	a	cenar	en	una	terraza.	

Ocean	 Drive	 es	 un	 mito	 de	 la	
cinematografía	 americana	 que	 ha	 servido	
como	lugar	de	rodaje	para	algunas	conocidas	
películas	 como	 "El	 Precio	 del	 Poder	
(Scarface)"	o	"Corrupción	en	Miami".	

	 	



 
Bayside	Marketplace	

Bayside	 Marketplace	 es	 un	 centro	 comercial	 y	 de	 ocio	 situado	 en	 el	 paseo	 marítimo	 de	 Key	
Biscayne,	en	la	zona	de	Miami.	

Este	 centro	 comercial	 tiene	 más	 de	 150	 tiendas	 (una	 curiosa	 mezcla	 de	 tiendas	 de	 ropa	 con	
algunas	de	artesanía),	restaurantes	y	terrazas	con	unas	vistas	privilegiadas	del	puerto	deportivo.	

Aparte	de	ser	un	punto	interesante	en	el	que	hacer	algunas	compras,	Bayside	Marketplace	es	un	
lugar	muy	 agradable	para	pasear	 y	 cenar,	 disfrutar	de	 conciertos	 todas	 las	 tardes	 e	 incluso	 algunos	
días	de	fuegos	artificiales	y	espectáculos	láser.	

	

Datos	útiles	

‐ Localización:	401	Biscayne	Blvd.	

‐ Horario:	De	 lunes	a	domingo:	de	10:00	a	
22:00	horas.		

	

	

Little	Havana	

Una	pequeña	parte	de	Cuba	se	mantiene	viva	dentro	de	los	Estados	Unidos	en	uno	de	los	barrios	
más	conocidos	de	todo	Miami.	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	90.000	personas,	siendo	el	90%	latinos	y,	entre	estos,	
cubanos	en	un	gran	porcentaje.	

	

La	Calle	Ocho	

La	vida	en	Little	Havana	gira	en	torno	a	la	Calle	Ocho,	aquí	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	podes	encontrar	un	Paseo	de	la	Fama	con	las	estrellas	cubanas	más	conocidas.	

Uno	de	 los	 lugares	 con	más	 encanto	 se	 encuentra	 en	 la	Calle	Ocho	y	 la	 avenida	15;	 se	 trata	del	
Parque	Máximo	Gómez,	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.	

	 	



 
Coral	Gables	

El	 sur	 de	Miami	 acoge	 un	 vecindario	 de	 película,	 Coral	
Gables,	 un	 lugar	 en	 el	 que	 da	 la	 impresión	 de	 que	 todo	 es	
perfecto:	 las	 casas	 son	 enormes	 mansiones	 rodeadas	 por	
jardines	 cuidados	al	milímetro	y	por	 las	 calles	 es	 imposible	
encontrar	el	más	mínimo	rastro	de	basura.	

En	1920	un	hombre	llamado	George	Merrick	se	hizo	con	
4.000	 hectáreas	 de	 terreno	 y	 se	 dispuso	 a	 hacer	 su	 sueño	
realidad	 creando	 la	 "ciudad	 hermosa",	 zona	 más	 conocida	
como	 Coral	 Gables.	 Hoy	 en	 día	 todos	 los	 vecinos	 siguen	
colaborando	 para	 mantener	 el	 aspecto	 impecable	 de	 sus	
fachadas	y	el	césped	de	sus	jardines	cortado	a	la	perfección.	

En	el	barrio	de	Coral	Gables	predomina	la	arquitectura	de	estilo	mediterráneo	aunque,	en	algunas	
calles,	se	pueden	encontrar	construcciones	de	estilo	colonial,	francés	o	italiano.		

	

Coconut	Grove	

Coconut	Grove	 es	un	barrio	 conocido	por	 su	 tranquilidad	 y	 su	belleza	natural.	 Situado	 cerca	de	
Coral	Gables,	al	sur	de	la	ciudad	de	Miami,	la	exuberante	vegetación	de	Coconut	Grove	se	funde	con	las	
azules	aguas	del	 cercano	Key	Biscayne	de	Miami,	dándole	una	 luz	especial	a	 los	viejos	 caserones	de	
roca	coralina.	

En	sus	inicios,	alrededor	del	año	1800,	este	mágico	lugar	atrajo	con	sus	alojamientos	económicos	a	
muchos	 artistas,	músicos	 y	 escritores.	 En	 el	 año	 1884,	 una	 pareja	 inglesa	 abrió	 el	 primer	 hotel	 del	
palmeral,	el	Bay	View	House,	al	que	siguieron	muchos	otros	cuando	Coconut	Grove	se	convirtió	en	una	
de	las	mejores	zonas	para	pasar	las	vacaciones.	

	

Little	Haiti	

Situado	al	norte	de	 la	ciudad	de	Miami,	el	barrio	
Little	 Haiti	 es	 una	 zona	 muy	 alegre	 y	 pintoresca.	 El	
barrio	 está	 repleto	 de	 pequeños	 y	 coloridos	
establecimientos	 con	 aspecto	 de	 llevar	 en	 ese	 lugar	
desde	siempre.	

Los	 habitantes	 del	 barrio	 se	 instalaron	 en	 esta	
zona	de	Miami	huyendo	de	 la	pobreza	de	 su	país	 en	
busca	de	una	vida	mejor.	En	Little	Haiti	han	creado	un	
nuevo	 mundo	 en	 el	 que	 mantienen	 vivos	 sus	 viejos	
hábitos	y	costumbres.	

	

¿Qué	hacer	en	Little	Haiti?	

Una	buena	forma	de	saborear	la	cultura	haitiana	es	por	medio	de	su	comida,	una	cocina	informal,	
sencilla,	barata	y,	sobre	todo,	muy	sabrosa.	

En	N.E.	Second	Avenue	se	encuentra	situada	la	Church	of	Notre	Dame	d´Haiti	(Iglesia	de	Nuestra	
Señora	de	Haití),	una	pequeña	iglesia	que	ocupa	el	lugar	de	la	antigua	cafetería	de	un	colegio	católico	



 
femenino.	 Si	 la	 visitás	 en	 horario	 de	 misa,	 podes	 disfrutar	 de	 una	 celebración	 alegre	 con	 ritmos	
caribeños,	mientras	observas	a	los	feligreses	ataviados	con	sus	mejores	galas.	

Cerca	 de	Nuestra	 señora	 de	Haití,	 en	 la	 esquina	de	N.E.	 Second	Avenue	 con	N.E.	 60th	 Street,	 se	
encuentra	 un	 mercado	 caribeño	 que	 llama	 la	 atención	 por	 su	 innovador	 diseño	 y	 una	 vistosa	
combinación	de	colores.	

	

Gastronomía	

En	esta	ciudad	están	algunos	de	los	mejores	restaurantes	del	mundo	y	son	varios	los	chefs	que	
han	decidido	emigrar	a	esta	costa	desde	varias	partes	del	mundo,	para	poner	su	propio	restaurante,	
creando	una	revolución	culinaria.	

	Miami	 tiene	 una	 enorme	 variedad	 de	 restaurantes	 capaces	 de	 satisfacer	 todos	 los	 gustos	 y	
bolsillos;	restaurantes	jamaicanos,	cubanos,	argentinos,	colombianos,	hondureños,	típicas	cadenas	de	
restaurantes	o	locales	de	comida	rápida.	

	

Platos	e	ingredientes	típicos	de	Florida	

‐ Alligator:	Es	un	caimán	de	criadero,	su	carne	suele	servirse	rebozada	o	guisada.	

‐ Conch:	 Esta	 enorme	 caracola	marina	 suele	 servirse	 como	 aperitivo	 o	 rebozada	 y	 frita	 como	 los	
calamares.	Es	un	plato	típico	de	Cayo	Hueso.	

‐ Key	 lime	 pie:	 Es	 el	 postre	más	 típico	 de	 los	 Cayos,	 está	 hecho	 a	 base	 de	 dulce	 de	 leche,	 lima	 y	
galleta.	

‐ Mullet:	Son	salmonetes	que	suelen	conservarse	ahumados.	

‐ Wahoo:	Pescado	con	carne	similar	al	pez	espada.	

‐ Amberjack:	Pez	de	gran	tamaño	con	carne	parecida	a	la	del	mero.	

‐ Boliche:	Guiso	de	carne	al	estilo	cubano.	

‐ Chimichurri:	Condimento	para	la	carne	hecho	a	base	de	ajo,	perejil	y	aceite.	

‐ Enchilado:	Marisco	preparado	al	estilo	cubano.	

‐ Emparedado:	Bocadillo	de	jamón,	cerdo	asado	y	queso	con	pan	cubano.	

‐ Bolo:	Sándwich	de	jamón	york	al	estilo	cubano.	

‐ Mojo:	Salsa	cubana	hecha	a	base	de	ajo	y	naranja.	
	

Mejores	zonas	para	comer	

Aunque	en	cualquier	zona	de	Miami	se	pueden	encontrar	cientos	de	restaurantes,	hay	algunos	
lugares	que	merece	la	pena	mencionar:	
	

Little	Havana	

Si	te	gusta	la	comida	cubana,	a	lo	largo	de	la	Calle	Ocho,	en	la	zona	de	Little	Havana,	encontraras	
cientos	de	restaurantes	de	muy	buena	calidad	a	precios	accesibles.	Es	una	zona	recomendada	para	ir	a	
almorzar	pero	no	para	ir	a	cenar,	ya	que	de	noche	es	un	poco	peligroso.	

Acá	podes	probar	un	auténtico	café	cubano,	un	expreso	muy	potente	y	extremadamente	dulce	que	
sirven	en	pequeñísimos	vasos,	o	tomar	un	Guarapo,	una	especie	de	jugo	de	caña	de	azúcar.	



 
Ocean	Drive	

Ocean	Drive	está	repleta	de	restaurantes	y	terrazas	que	ofrecen	comida	de	todo	tipo	y	sobre	todo	
un	ambiente	muy	especial.	La	mejor	hora	es	la	de	la	cena,	además,	es	el	mejor	lugar	para	comenzar	la	
noche	en	Miami.	

	

Lincoln	Road	

En	 el	 corazón	 de	 South	 Beach,	 Lincoln	 Road	 es	 una	 bonita	 calle	 peatonal	 repleta	 de	 palmeras,	
tiendas	de	moda	y	concurridas	terrazas	siempre	llenas	de	gente.	

	

Impuestos	y	propinas	

Los	 impuestos	 de	 los	 restaurantes	 de	Miami	 son	 de	 aproximadamente	 el	 8%	 y	 es	 conveniente	
saber	que	no	suelen	estar	incluidos	en	los	precios	que	se	muestran	en	la	carta.	

Al	 igual	 que	 en	 el	 resto	 de	 los	 Estados	 Unidos,	 la	 propina	 no	 es	 opcional,	 sino	 que	 es	 algo	
obligatorio.	 Si	 no	 está	 incluida	 en	 la	 cuenta	 podes	 dejar	 entre	 el	 10%	 y	 el	 20%	 del	 valor	 total	
dependiendo	de	la	calidad	del	servicio.	

	

Compras	

No	 hay	 ciudad	 en	 el	 mundo	 más	 completa	 que	 esta	 para	 ir	 de	 compras.	 La	 oferta	 de	 malls	 es	
impresionante	y	hay	para	todos	los	gustos,	desde	las	tiendas	más	exclusivas	hasta	los	grandes	centros	
comerciales	donde	se	aúnan	las	compras,	la	comida	y	la	diversión.	

	

Centros	comerciales	

Dolphin	Mall	

Construido	 en	 el	 año	 2001,	 Dolphin	 Mall	 es	 un	 enorme	
centro	 comercial	 de	más	de	 130.000	m2	 que	 cuenta	 con	una	
situación	privilegiada,	a	 sólo	ocho	kilómetros	del	Aeropuerto	
Internacional	de	Miami.	

Con	más	de	250	 tiendas	 y	 una	 gran	 selección	de	marcas	
con	 descuento,	 el	 	 Dolphin	 Mall	 es	 uno	 de	 los	 centros	
comerciales	más	conocidos	y	concurridos	de	Miami.		

	

Datos	útiles	

‐ Localización:	11401	Northwest	12th	Street.	

‐ Horario:		

 De	lunes	a	sábado:	de	10:00	a	21:30	horas.		

 Domingo:	de	11:00	a	19:00	horas.	

	

	 	



 
Aventura	Mall	

Ubicado	a	28	kilómetros	al	norte	de	ciudad	de	
Miami,	en	la	ciudad	de	Aventura,	el	centro	comercial	
Aventura	Mall	ofrece	una	gran	variedad	de	tiendas	y	
restaurantes	para	reponer	fuerzas.	

El	centro	comercial	Aventura	es	uno	de	los	más	
grandes	 de	 Florida,	 con	 más	 de	 200.000	 m2	
distribuidos	 en	 tres	 plantas	 que	 dan	 cabida	 a	más	
de	200	tiendas,	algunas	de	conocidas	marcas	y	otras	
de	 grandes	 cadenas	 de	 los	 Estados	 Unidos	 como	
Bloomingdale's	o	Macy's.	

	

Datos	útiles	

‐ Localización:	19501	Biscayne	Boulevard,	Aventura.	

‐ Horario:		

 De	lunes	a	sábado:	de	10:00	a	21:30	horas.		
 Domingo:	de	12:00	a	20:00	horas.	

	

Sawgrass	Mills	Mall	

Para	 los	 que	 buscan	 los	 mejores	 precios,	 el	 centro	
comercial	Sawgrass	Mills	es	el	lugar	ideal.	Situado	a	40	minutos	
del	 centro	 de	 la	 ciudad	 de	Miami,	 este	 centro	 comercial	 es	 el	
cuarto	 outlet	 (centro	 comercial	 de	 tiendas	 con	 descuento	
permanente)	más	grande	del	mundo.	

Sawgrass	Mills	abrió	sus	puertas	en	1990	y	en	el	año	2006	
fue	 remodelado	 convirtiéndose	 en	 un	 centro	 comercial	 muy	
atractivo.	 Actualmente	 está	 dividido	 en	 tres	 zonas	
diferenciadas:	

‐ Sawgrass	mall:	comprende	todas	las	zonas	del	interior	del	centro	comercial.	

‐ The	Oasis:	el	oasis	es	una	zona	de	tiendas	y	restaurantes	que	se	encuentra	al	aire	libre.	

‐ The	Colonnades	at	 Sawgrass	Mills:	 esta	parte	del	 centro	 comercial	 también	 se	encuentra	al	 aire	
libre	y,	en	ella,	se	pueden	encontrar	algunas	marcas	más	caras	a	precios	reducidos.	

	

Datos	útiles	

‐ Localización:	12801	West	Sunrise	Blvd.	Sunrise.	

‐ Horario:		

 De	lunes	a	sábado:	de	10:00	a	21:30	horas.		
 Domingo:	de	11:00	a	20:00	horas.	

	 	



 
CocoWalk	

CocoWalk	 es	 uno	 de	 los	 puntos	 calientes	 de	
Coconut	Grove	 tanto	para	 los	 turistas	 como	para	
los	 habitantes	 de	 Miami.	 En	 este	 especial	
complejo	 comercial	 de	 tres	 plantas	 se	 pueden	
encontrar	cines,	tiendas,	cafeterías	y	restaurantes	
de	todo	tipo.	

	

Datos	útiles	

‐ Localización:	3015	Grand	Ave,	Coconut	Grove.	

‐ Horario:		

 De	domingos	a	miércoles:	de	10:00	a	22:00	horas.		
 De	lunes	a	sábados:	de	10:00	a	03:00	horas.	

	

Vida	Nocturna	

Miami	 es	 conocida	 mundialmente	 por	 su	 insomne	 vida	 nocturna:	 bares,	 terrazas,	 pubs,	 clubs,	
discotecas	y	after	hours		que	se	encuentran	presentes	por	toda	la	ciudad.	

	

South	Beach	

South	Beach	es	 la	 zona	más	moderna	y	 el	 cobijo	de	 los	 clubes	más	de	moda	de	 todo	Miami.	 La	
mayoría	de	los	locales	para	salir	de	fiesta	se	encuentran	situados	en	las	siguientes	calles:	

‐ Ocean	Drive:	 El	 paseo	marítimo	 es	 uno	 de	 los	 lugares	 preferidos	 para	 comenzar	 la	 noche.	 Tras	
cenar	en	una	de	 las	 terrazas,	podes	elegir	entre	decenas	de	bares	repletos	de	gente	en	busca	de	
diversión.	En	el	extremo	sur	de	Ocean	Drive	está	Nikki	Beach,	uno	de	 los	clubs	más	famosos	del	
mundo.	

‐ Lincoln	Road:	Se	trata	de	una	calle	tranquila	pero	animada,	repleta	de	restaurantes	y	bares	en	los	
que	tomar	una	copa.	

‐ Washington	Avenue:	 Decenas	 de	 relaciones	 públicas	 toman	 esta	 larga	 avenida	 paralela	 a	Ocean	
Drive	para	 repartir	publicidad	de	 todos	 los	pubs	y	discotecas	de	 la	 zona.	Cerca	del	 cruce	 con	 la	
calle	13	está	la	discoteca	Mansion,	una	de	las	más	grandes	de	la	ciudad.	

	

Coconut	Grove	

Para	los	que	buscan	un	ambiente	universitario	y	menos	elitista	que	el	área	de	Miami	Beach,	una	
buena	 forma	 de	 comenzar	 la	 noche	 es	 cenando	 en	 Coco	Walk,	 un	 bonito	 centro	 de	 ocio	 repleto	 de	
restaurantes.	 A	 escasos	metros	 de	 Coco	Walk,	 hay	 una	 zona	 con	 bares	muy	 animados	 para	 salir	 de	
fiesta,	sobre	todo	en	las	calles	Main	Highway,	Grand	Avenue,	Commodore	Plaza	y	Fuller	Street.	

	

	 	



 
Cómo	moverse	

Miami	no	es	una	ciudad	que	destaque	por	su	excelente	red	de	transporte	público	ya	que,	además	
de	no	tener	una	red	muy	extensa,	la	ciudad	es	muy	grande	y	los	puntos	de	interés	están	muy	lejos	unos	
de	otros,	es	por	eso	que	la	opinión	más	recomendada	es	alquilar	un	vehículo.	

	

Alquiler	de	automóvil		

En	el	Aeropuerto	

Para	 retirar	 un	 auto	 en	 el	 Aeropuerto	 Internacional	 de	Miami,	 deberás	 abordar	 el	 Tren	Miami	
Mover,	 que	 circula	 permanentemente,	 en	 el	mismo	 nivel	 de	 desembarque,	 migraciones	 y	 retiro	 de	
equipaje.	

El	tren	te	trasladará	al	nuevo	Miami	Intermodal	Center	(MIC),	dejándote	en	el	Rental	Car	Center	
(RCC),	 un	 pabellón	 destinado	 a	 todas	 las	 agencias	 de	 alquiler	 de	 autos.	 Allí	 deberás	 dirigirte	 a	 la	
empresa	con	la	que	has	contratado	el	vehículo,	donde	funcionarios	y	agentes	de	ventas	te	guiarán	en	
los	pasos	a	seguir	para	cumplimentar	con	todos	los	trámites	habituales	para	el	retiro	de	la	unidad,	que	
será	entregada	en	el	mismo	edificio,	en	el	sector	de	Estacionamiento	del	RCC.	

	

Documentación	necesaria	

Para	alquilar	un	auto	en	Estados	Unidos	debes	ser	mayor	de	25	años,	tener	la	Licencia	de	Conducir	
Internacional	 o	 el	 carnet	 de	 conducir	 de	 Argentina	 y	 una	 tarjeta	 de	 crédito	 internacional	 (Visa,	
Mastercard,	American	Express	o	Diners).	

Algo	esencial	a	la	hora	de	alquilar	un	vehículo	es	contar	con	un	GPS	con	los	mapas	actualizados,	
que	podes	llevarlo	desde	tu	casa	o	pedirlo	con	anticipación	a	la	empresa	de	alquiler	del	vehiculo.	
	

Código	de	circulación	

Además	 de	 que	 la	 velocidad	 se	 indica	 en	millas	 por	 horas	 (1	milla=1,62	 kilómetros)	 y	 que	 los	
límites	deben	ser	respetados,	no	hay	muchas	más	diferencias	entre	conducir	en	Miami	o	en	Argentina.		

Debemos	tener	en	cuenta	que	en	Estados	Unidos	está	permitido	girar	a	la	derecha	con	el	semáforo	
en	 rojo,	 salvo	 que	 una	 señal	 indique	 lo	 contrario.	 Para	 esto	 se	 debe	 detenerse	 completamente,	 y	
cerciorarse	que	no	haya	otros	vehículos	cruzando.	

	

Estacionamiento	

El	 estacionamiento	 está	 severamente	 regulado	 y	 controlado,	 por	 eso	 los	 conductores	 deben	
prestar	 especial	 atención	 al	 estacionar,	 ya	 que	 el	 estacionamiento	 es	 limitado,	 sobre	 todo	 en	 las	
avenidas	más	importantes.	

En	 las	 zonas	 turísticas	 deberás	 pagar	 por	 el	 estacionamiento,	 las	 tarifas	 de	 los	 parquímetros	
oscilan	entre	$0,50	y	$1,00	por	hora.	La	mayoría	de	 los	hoteles,	poseen	estacionamientos	propios	o	
contratados,	donde	muchas	veces	se	cobra	por	día.	

	

	 	



 
Peajes	

La	mayoría	de	los	autos	alquilados	tienen	incorporados	los	dispositivos	de	telepeaje	bajo	el	espejo	
retrovisor,	el	cobro	sólo	se	realiza	cuando	uno	transita	por	estas	autopistas	y	cruza	un	peaje.	El	mismo	
será	debitado	de	la	tarjeta	de	crédito	que	se	deja	como	garantía	al	momento	de	alquilar	el	vehículo.	

‐ SunPass	o	E‐Pass	
Es	el	sistema	de	peajes	de	las	autopistas	de	La	Florida.	Existen	dos	opciones	de	pago,	la	primera	es	

con	 los	dispositivos	de	 telepeaje	o	 la	más	 tradicional	y	 recomendable	es	desviarse	de	 la	autopista	y	
pasar	por	la	cabina	de	peaje	donde	te	cobrarán	el	valor	del	peaje	(existen	cabinas	para	pago	exacto	y	
otras	donde	te	entregan	vuelto).	

	

Clima	

Miami	tiene	un	clima	subtropical,	con	temperaturas	moderadas	y	agradables	durante	todo	el	año.	
La	ciudad	de	Miami	tiene	un	promedio	de	3.000	horas	de	sol	al	año,	lo	que	la	convierte	en	una	de	las	
ciudades	más	soleadas	de	Estados	Unidos.	

Los	veranos	en	Miami	son	calurosos,	muy	húmedos	y	bastante	lluviosos,	sobre	todo	en	los	meses	
de	mayo	a	septiembre,	fechas	que	coinciden	también	con	las	de	mayor	riesgo	de	huracanes.	Mientras	
que	los	inviernos	suelen	ser	bastante	secos	y	no	demasiado	fríos,	con	una	temperatura	mínima	media	
de	13ºC	y	máximas	de	hasta	25ºC	en	el	mes	de	diciembre.	

Por	 eso,	 la	 mejor	 época	 para	 viajar	 a	 Miami	 son	 los	 meses	 que	 van	 desde	 noviembre	 hasta	
mediados	de	mayo,	que	es	cuando	los	días	son	cálidos	sin	ser	demasiado	calurosos,	y	las	noches	son	
frescas	y	con	baja	humedad.	


