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DESCUBRE MIAMI
Miami es una ciudad muy globalizada, líder en las finanzas y el comercio internacional, en los medios de 
comunicación, los espectáculos y las artes. Es sede de más bancos extranjeros que ninguna otra ciudad 
en Estados Unidos, así como de varios canales de televisión por cable para Latinoamérica. Miami es 
puerta de entrada a las Américas y un importante centro para la conexión de vuelos internacionales 
entre Norteamérica, América Latina, el Caribe y Europa. 

Famoso por su arquitectura Art Déco, sus playas de arena dorada y sus hoteles de categoría mundial, 
Miami es una ciudad vibrante, dinámica y llena de vida multicultural donde conviven diferentes culturas y 
nacionalidades. Es un destino variado y versátil donde encontrarás desde eventos culturales, museos, 
conciertos, danza, cine y teatro, hasta espléndidos campos de golf, actividades al aire libre, restaurantes 
de comida excepcional, eventos deportivos profesionales y excelentes compras.

PRINCIPALES BARRIOS DE MIAMI
Miami es una ciudad bien trazada, con áreas divididas entre norte, sur, oriente y poniente y calles 
enumeradas, por lo que es muy fácil ubicarse. Cuenta con excelentes sistemas de transporte público 
que incluyen camiones, metrobus y metrorriel, aunque vale la pena rentar un coche para moverse con 
libertad y guardar las compras. Las principales zonas y barrios de la ciudad son:

Downtown Miami y Brickell: Ubicado al oriente, Miami Downtown alberga el centro cívico, el 
barrio de Brickell y el Puerto de Miami. Desde su fundación, Brickell ha sido sinónimo de prestigio 
y prosperidad. Es el distrito de negocios más importante en todo el sur de la Florida y sede de los 
principales bancos, corporativos financieros y de muchas atracciones culturales, así como de exclusivos 
condominios  residenciales.

http://www.bestday.com.mx/Miami-area-Florida/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-miami-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Autos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-miami-esp&utm_term=/
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South Miami: Al sur se encuentran Coral Way; Coconut Grove, donde se ubica la hermosa Bahía 
de Biscayne, el chic y sofisticado centro comercial al aire libre CocoWalk; y Coral Gables, el hermoso y 
exclusivo barrio que alberga a la Universidad de Miami, los Fairchild Tropical Gardens, grandes campos 
de golf, clubes de tenis y varios parques públicos, incluyendo el Parque Matheson Hammock. Posee 
una elegante zona comercial con finas boutiques y el Village of Merrick Park, un lujoso centro comercial 
con boutiques  de diseñadores, afamados restaurantes y elegantes spas.
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West Miami: El oriente de Miami incluye la Pequeña Habana y  otros barrios étnicos, West Flagler, 
Flagami, Miami Lakes, Miami Springs y Hialeah, donde se localiza el Hialeah Park, un parque histórico 
santuario de flora y fauna, y sede de festivales y de todo tipo de eventos culturales. En  Hialeah también 
se encuentran el aeropuerto y el Westland Mall.

South Beach: Conocida como SoBe o The Beach, es la playa más famosa de Miami. Aquí se 
encuentra la más grande colección de edificios estilo Art Déco en el mundo, y es también un centro 
de moda internacional con varias casas de diseñadores y agencias de modelos, así como una mezcla 
ecléctica de boutiques exclusivas, galerías, tiendas y restaurantes de cocina gourmet.
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North Miami: En el norte de Miami están los  barrios de Midtown, el Design District y el MiMo 
Historic District, un área con un gran número de construcciones en un estilo arquitectónico llamado 
Miami Modernist Architecture de los años 1950’s. Aquí se encuentra también Wynwood, el barrio de 
moda, famoso por su arte callejero, sus tiendas de diseño, galerías de arte y restaurantes. 
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Miami Beach: En realidad se trata de una serie de islas unidas al continente por vías elevadas sobre 
el mar. Miami Beach ofrece más que arquitectura Art Déco; es un barrio con diversas instituciones 
culturales, playas públicas y boutiques de diseñadores, restaurantes de alta cocina, bares y centros 
nocturnos de moda. Los principales hoteles de Miami Beach se encuentran frente al mar.

Bal Harbour: Este barrio destaca por su elegancia y por ser el escondite favorito de los ricos y 
famosos. La joya de Bal Harbour es un lujoso centro comercial al aire libre llamado Bal Harbour 
Shops, considerado el centro comercial más caro y lujoso en todo el sur de Estados Unidos. El exclusivo 
ambiente de este lugar se puede apreciar en sus excelentes restaurantes con terrazas y cafés estilo 
mediterráneo con espléndidas vistas al Océano Atlántico.
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Key Biscayne: Localizado al sur del Downtown Miami, esta área goza de casi dos  kilómetros 
de playas doradas y tranquilas áreas residenciales. Aquí se encuentra el Bill Baggs Cape Florida 
Park, un parque con acceso a la playa donde se puede nadar, rentar bicicletas, veleros, kayaks, sillas y 
sombrillas, y visitar el faro Cape Florida.

Fort Lauderdale: Aunque Fort Lauderdale es otra ciudad, se le considera un área conurbada de 
Miami. Es conocido como la “Venecia de América” por sus incontables canales y vías navegables por barcos, 
veleros y yates. Cuenta con un aeropuerto internacional que es una excelente alternativa para viajar a 
Miami, con la ventaja de que ofrece más líneas aéreas económicas y tramites de aduana más rápidos.



7

Mejores playas en todo Estados Unidos.

Numerosos parques públicos, nacionales y temáticos.

Gran variedad de centros comerciales y outlets.

Entretenimiento para todas las edades.

Capital mundial de cruceros.

Segunda ciudad con más habitantes hispano parlantes, 
después de Los Ángeles.

Tercera ciudad con más rascacielos.

Tercer aeropuerto más importante del país.

Cuarta área urbana más grande después de Nueva York, 
Los Ángeles y Chicago.

Quinta ciudad más rica en el mundo en términos de poder 
adquisitivo.

Apodada la Capital de América Latina.

PERFIL DE MIAMI
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Miami ofrece una gran variedad de atracciones como sus playas, lugares históricos, museos, parques 
temáticos, jardines botánicos y santuarios para la vida salvaje, además de nados con delfines, un 
acuario, un zoológico, casinos e incontables eventos culturales de música y danza. Esta ciudad tiene 
tanto que ofrecer al visitante, que tiempo es lo que te faltará para poder verlo todo. 

PLAYAS
No podrás irte de Miami sin visitar alguna de sus extraordinarias playas, donde se puede nadar, pescar, 
hacer deportes acuáticos y navegar. South Beach es sin duda la más popular de todo Miami. Está 
ubicada en una isla, casi frente al centro de Miami, y es famosa por sus edificios Art Déco. Cuenta con 

hoteles pequeños y ultramodernos, así como divertidos clubes de playa.

ATRACCIONES EN MIAMI
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DISTRITO HISTÓRICO ART DÉCO
Famoso desde los años veinte y treinta, South Beach posee una gran colección de edificios  estilo Art Déco 
que se han convertido en sofisticados hoteles boutique y uno de los más importantes atractivos de Miami. 
El Art Déco Welcome Center es un fantástico lugar para comenzar tu recorrido de este emblemático 
barrio, ya que ofrece muchísima información y mapas con las principales atracciones del lugar.
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ZOOLÓGICO METROPOLITANO DE MIAMI
Con un área total de casi 3 kilómetros cuadrados, el Zoológico Metropolitano de Miami cuenta con 
más de 1000 animales de más de 400 especies distintas, de las cuales 48 están catalogadas como 
en peligro de extinción. Tiene cerca de 5 kilómetros de andadores, exuberantes jardines y diferentes 
hábitats para los animales.

JUNGLE ISLAND
Un fabuloso lugar para divertirse con toda la familia, 
pues hay mucho por hacer y por ver, incluyendo 
las 1100 especies de aves tropicales y 2000 tipos 
diferentes de plantas y flores, todo ubicado en una 
una pequeña isla entre el centro y Miami Beach. 
Los animales viven en réplicas de sus hábitats 
naturales. Verás orangutanes, llamas, canguros y 
hasta “ligres”, ¡que son una mezcla entre un león 
y un tigre!
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MIAMI SEAQUARIUM
Aquí se presentan espectáculos con animales marinos como ballenas asesinas, delfines, focas, 
leones marinos, tortugas y manatíes.

GOLF
Cuando de golf se trata, Miami ofrece algunos 
de los campos más desafiantes del mundo, así 
como algunos considerados entre los Top 10 por 
Golfweek.  Miami cuenta con más de 20 campos 
de golf, así como varias tiendas de artículos de 
golf, instructores privados y driving ranges que te 
ayudarán a mejorar tu jugada.

SPAS
Los spas de Miami ofrecen toda clase de tratamientos 
exclusivos para rejuvenecer y desintoxicar la piel. 
Debido a que los hay en los hoteles de clase 
mundial, así como lujosos spas en Miami Beach, 
esta ciudad es conocida como la capital mundial 
de los spas.
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MANSIÓN DEERING
Si te gustan las bellas artes, entonces tienes que visitar esta hermosa propiedad histórica donde vivió 
el filántropo Charles Deering. Posee una excelente colección de arte expuesta al público de manera 
permanente con diversas exhibiciones temporales a lo largo de todo el año. Incluye 3 edificios en un 
terreno de casi 2 kilómetros cuadrados, con campos bellamente conservados con una extensa variedad 
de flora y fauna. 

MUSEO DE CIENCIAS DE MIAMI
Ubicado al norte de Coconut Grove, este museo 
tiene fascinantes exhibiciones interactivas que 
exploran los huracanes, el clima y el cambio 
climático, así como la nanotecnología y la energía.
En el museo también están el Centro de Vida 
Salvaje, con demostraciones en vivo con los 
animales y un programa de rehabilitación de aves 
de presa, además de un planetario con un show 
de láser que vale mucho la pena ver.
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ESTADIO DOLPHIN
El Dolphin Stadium es la sede, tanto de los 
mundialmente famosos Delfines de Miami en el 
futbol americano, como de los Marlines de Florida, 
el equipo local de béisbol profesional. Aprovecha 
tu vista para  ver un juego de futbol americano o 
de béisbol, será una experiencia inolvidable.

PALACIO DE VIZCAYA, MUSEO Y JARDINES
El Palacio de Vizcaya ofrece visitas a la casa principal, con 34 habitaciones y más de 2,500 obras de 
arte, enormes jardines, una colección de orquídeas con 2,000 ejemplares, además de hectáreas de 
bosques naturales. Por décadas, el Palacio de Vizcaya ha sido también sede de innumerables eventos 
sociales, políticos y diplomáticos, como el Tratado de Libre Comercio y la Cumbre de las Américas, y ha 
albergado al papa, a presidentes y dignatarios, como la Reina Isabel II, el Rey Juan Carlos de España 
y Juan Pablo II.
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MAGIC CITY CASINO
Este es el único casino en Miami donde puedes 
jugar ruleta y craps, cuenta con 800 máquinas de 
monedas, mesas de pokar y carreras de galgos. Por 
más de medio siglo, el Flagler Dog Track ha sido el 
lugar para apostar a las carreras de perros, cuenta 
con 8 carreras a la semana y máquinas para apostar. 
Este lugar es también sede de las competencias 
de restaurantes en ruedas, donde compiten los 
mejores y más deliciosos restaurantes rodantes 
que se han vuelto tan populares en la ciudad.

PARQUE NACIONAL EVERGLADES
El Parque Nacional Everglades cubre la mayor parte de la punta sur de la península de Florida y ha 
sido reconocido, tanto como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como Reserva de Biósfera 
Internacional. Tiene una gran variedad de plantas, manglares y ciénegas, así como una gran población 
de lagartos y una gran diversidad de aves que van desde garzas azules y grullas, hasta espátulas 
rosadas. La visita a los Everglades incluye un paseo en un bote aéreo, un poco de historia, campismo 
y mucho más.
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Famoso por su cocina multicultural, sus restaurantes gourmet y reconocidos chefs de fama internacional, 
Miami tiene una excelente reputación como un destino culinario de primera categoría. Aquí encontrarás 
una infinidad de restaurantes tanto de cocina americana, como de diferentes partes del mundo, incluyendo 
la original creación culinaria local llamada Floribbean, New World o Tropical Fusion.

BISCAYNE BOULEVARD
Biscayne Boulevard se extiende por casi 200 cuadras, pero el tramo que va de la calle 40 a la 70 NE 
se ha convertido en un importante centro culinario con varios restaurantes de chefs independientes 
que están marcando tendencias con propuestas únicas y originales.

GASTRONOMÍA EN MIAMI
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DÓNDE COMER
Antes de decidir dónde comer, tienes que saber 
que todos los barrios de Miami tienen una gran 
variedad de restaurantes. Sin importar el área donde 
te estés hospedando, encontrarás desde cómodos 
cafés para comprar un panini o una ensalada 
para llevar, hasta restaurantes de alta cocina 
con delicias culinarias preparadas por afamados 
chefs. Miami es una ciudad multicultural y todos 
los barrios tienen restaurantes de cocinas de 
todo el mundo, pero algunos destacan por su 
gran variedad de opciones. 

FESTIVALES DE GASTRONOMÍA
Las incontables delicias gastronómicas de esta increíble ciudad también incluyen varios festivales de 
vino y comida, como el Miami International Wine Fair en septiembre y el Food Network South Beach 
Wine and Food Festival en febrero. Visita Miami en el verano y disfruta el Miami Spice Restaurant 
Month, un evento culinario en el cual decenas de los mejores restaurantes de la ciudad ofrecen comidas 
gourmet en tres tiempos a precios realmente económicos durante todo agosto y septiembre.
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DOWTOWN MIAMI
Downtown Miami es ideal para las comidas de negocios por ser el distrito financiero por excelencia 
y los bares son muy populares después del trabajo. Por lo mismo, aquí se encuentran algunos de los 
restaurantes más exclusivos y varios bares de moda.

CORAL GABLES
Este elegante e histórico barrio de campos de golf y lujosas boutiques cuenta con cómodos restaurantes 
de diferentes cocinas del mundo y cafés de ambiente familiar donde podrás disfrutar una agradable 
comida o un café al aire libre.
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DESIGN DISTRICT Y WYNWOOD
La cocina es todo un arte y esto se hace presente en los barrios más artísticos de la ciudad, donde el 
diseño y la gastronomía se mezclan magistralmente. En estas áreas encontrarás cafés de estilo hipster 
y restaurantes con propuestas gastronómicas originales.

COCONUT GROVE
Coconut Grove tiene una vibra casual y bohemia con una marina y hermosas vistas al mar. Aquí 
encontrarás muchos cafés al aire libre, restaurantes de mariscos, delicias caribeñas y latinoamericanas.
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COMPRAS EN MIAMI
Miami es un paraíso para las compras, posee una gran cantidad de centros comerciales cubiertos y 
al aire libre, calles completas con tiendas especializadas, boutiques y galerías de arte. Casi todos los 
barrios cuentan con un área comercial donde encontrarás desde los más exclusivos establecimientos 
y boutiques de diseñadores, pasando por tiendas de marcas conocidas, hasta 3 centros comerciales 
outlet, entre los que sobresale Saw Grass Mills, considerado el más grande del mundo en este género. 

BAL HARBOUR SHOPS
Considerado el centro comercial más fino y 
exclusivo de Miami, a la altura de Rodeo Drive 
en Beverly Hills y la 5a Avenida en Nueva York, Bal 
Harbour Shops tiene un hermoso diseño abierto en 
forma de ovalo, rodeado por fuentes, cascadas y 
una exuberante vegetación. Cuenta con 64 finas 
y lujosas tiendas de diseñadores, restaurantes 
sofisticados y tiendas departamentales como 
Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue. Localizado 
en North Miami.
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DOWNTOWN MIAMI Y BRICKELL
Brickell Ave. cuenta con encantadoras calles donde encontrarás un importante centro joyero con miles 
de joyerías; junto al American Airlines Arena se encuentra Bayside Marketplace, un atractivo centro 
comercial al aire libre construido frente al mar, con más de 150 tiendas de las principales marcas 

comerciales y boutiques.
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MIAMI BEACH Y SOUTH BEACH
Ubicada en South Beach, la famosa avenida costera llamada Ocean Drive ofrece múltiples boutiques 
con diseños  de ropa chic y sofisticada. A pocos pasos de allí sobre la Avenida Collins está el exclusivo 
Fashion District, un área con una deslumbrante colección de boutiques de diseñador, como Armani, 
Versace, Nicole Miller, Tommy Hilfiger  y Keneneth Cole.

También aquí se ubica la Avenida Washington, un lugar donde podrás adquirir ropa de noche, jeans 
de diseñador, ropa vintage y una gran variedad de accesorios. En la calle Lincoln Road, también en 
South Beach, encontrarás boutiques de ropa, galerías de arte y tiendas de decoración de interiores.

AVENTURA MALL
Con un flamante y moderno diseño, cerca de North 
Miami Beach, este centro comercial construido 
en multiniveles posee más de 280 tiendas y 
restaurantes, un multicinema con más de 24 
salas, así como un área de juegos infantiles 
donde podrás  dejar a tu pequeño mientras vas 
de compras con la tranquilidad de que está 
siendo supervisado. 
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COCOWALK
Una plaza con espacios abiertos cuya arquitectura  fue cuidadosamente diseñada para mezclarse con 
el maravilloso entorno natural de este barrio tan original, conocido por su esencia ecléctica y en 
ocasiones un tanto excéntrica, pero ofreciendo siempre una experiencia única y divertida. Cada noche 
se ilumina con el divertido ambiente de sus bares y clubes donde se reúnen lugareños y visitantes para 
escuchar música, tomar un trago y divertirse.

THE FALLS
Un agradable centro comercial al aire libre con hermosos jardines y andadores de madera entre 
cascadas tropicales bordeadas por lindas flores de colores que crean un acogedor ambiente para 
comprar. Bloomingdale’s, Ann Taylor, Loft y Bebe son algunas de las tiendas más prestigiadas que se 
encuentran en esta plaza. Ubicado en South Miami.
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CORAL GABLES
Miracle Mile Ave., es el sitio ideal para pasear e ir de compras. Cuenta con una gran cantidad de tiendas 
de ropa con las últimas tendencias de la moda, así como tiendas de muebles y decoración, novias, 
joyerías, zapaterías, galerías de arte y deliciosas panaderías. 

También aquí, situado en un espléndido entorno de exuberantes jardines tropicales y artísticas fuentes 
decorativas,  el Village of Merrick Park ofrece una espléndida variedad de tiendas de lujo como Tiffany 
and Co., Gucci, CH Carolina Herrera, Juicy Couture y Pottery Barn Kids, así como las principales tiendas 
de decoración de interiores.

DOLPHIN MALL
Ubicado a sólo ocho kilómetros al oriente del Aeropuerto Internacional de Miami, el Dolphin Mall cuenta 
con más de 240 tiendas, haciéndolo uno de los más grandes del área de Miami.
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DADELAND MALL
Ubicado en South Miami, es conocido como uno de los principales centros comerciales de Miami por 
contar con grandes y exclusivas tiendas departamentales como el más grande Macy’s de todo Florida, 
Saks Fifth Avenue y JC Penney, así como la tienda The Limited/Express más grande del país. Alberga 
más de 185 boutiques especializadas, incluyendo Zara, Abercrombie and Fitch, Ann Taylor, L’Occitane, 
Sephora y Victoria’s Secret, entre muchas más.

SAWGRASS MILLS MALL
Ubicado en Fort Lauderdale, este centro comercial outlet cuenta con más de 350 establecimientos 
outlet y es tan grande que probablemente necesitarás 2 días para recorrerlo completamente. En 2006 
tuvo una nueva adición llamada Colonnade Outlets, con una gran colección de nuevos establecimientos 
de marcas exclusivas y elegantes restaurantes. Su principal atracción es el Wannado City, una ciudad 
infantil. En su conjunto es visitado por más de 10 millones de compradores anualmente, 40% de ellos 
de origen latinoamericano.
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NORTH MIAMI
En el Design District se marcan las tendencias actuales en el diseño de interiores. Todo el barrio es 
un conglomerado de outlets de artículos de decoración, galerías de arte, tiendas de antigüedades, 
tiendas de diseño y restaurantes chic. De apariencia rústica, tipo bodega, en estos establecimientos 
encontrarás lo último en muebles y objetos decorativos.

En el área de Midtown, se encuentra el centro comercial Shops at Midtown, con una gran variedad de 
tiendas de descuento como Target, West Elm, Loehmann’s, PetSmart, Marshalls y Ross Dress For Less.
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VIDA NOCTURNA EN MIAMI
Si quieres conocer algunos de los centros nocturnos más candentes del planeta, seguramente los 
encontrarás en la ecléctica ciudad de Miami, con una vibrante variedad de estilos musicales de los que 
destacan música electrónica, salsa, ritmos latinos y hip hop. Los establecimientos varían desde las 
más elegantes alfombras rojas, hasta los más prendidos clubes tecno, y la mezcla de gente y culturas 
está fuera de este mundo. También hay opera, música clásica y jazz para los más tranquilos.

MIDTOWN Y WYNWOOD
La escena artística de Midtown y Wywood también incluye una intensa vida nocturna con los bares y 
lounges más chic y extravagantes de la ciudad, escondidos entre galerías y estudios de arte.

http://www.bestday.com.mx/Miami-area-Florida/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-miami-esp&utm_term=/
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SOUTH BEACH
Este barrio es famoso por su vida nocturna con múltiples bares y lounges para escuchar música 
electrónica y DJs afamados en vivo. También hay sitios de música tranquila donde podrás disfrutar 
una cerveza, bares de azotea y bares deportivos.

DOWNTOWN
En años recientes, el área del centro de Miami ha comenzado a competir con South Beach por la gran 
variedad de nuevos y modernos lugares dignos de ser visitados.
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COCONUT GROVE
Esta área está llena de bares y pequeños restaurantes con mesas exteriores en las que podrás 
deleitarte con una copa de vino. El CocoWalk es el lugar de reunión para escuchar música, beber 
y disfrutar por las noches la espectacular vista a Biscayne Bay en alguno de sus diversos bares 
y lounges.
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QUÉ HACER EN MIAMI
Comprar en tiendas especializadas, en grandes centros comerciales o outlets.

Disfrutar eventos culturales de danza, teatro y conciertos de música.

Ir a la playa, asolearse y hacer deportes acuáticos.

Jugar golf en cualquiera de los más de 20 campos de la ciudad.

Tomar un masaje o tratamiento en uno de los spas de los hoteles o en Miami Beach.

Esnorquelear o bucear en los arrecifes coralinos de Biscayne Bay.

Visitar los museos y mansiones históricas, como el Museo de Ciencias, el Museo de Arte 
Moderno, o el Museum of Contemporary Art MOCA.

Comprar cuadros, muebles, objetos de diseño u obras de arte en el Design District.

Ir de fiesta en Coconut Grove, South Beach, Midtown y Wynwood o Downtown.

Comer en los restaurantes más famosos de Miami, ubicados en Miami Beach, Coral Gables, 
Coconut Grove, Biscayne Boulevard y Wynwood.

Hacer un tour o excursión por tierra o en barco por la costa.

Visitar los parques temáticos como Jungle Island y Monkey Jungle.

Explorar los parques nacionales como Biscayne Bay, el Bill Baggs Cape Florida State Park 
y Los Everglades.
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