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En este libro

Para más información, véase ‘Guía 
práctica’ (p.  147).

Moneda
Dólar estadounidense (US$)

Idiomas
Inglés, español

Visado
Obligatorio para los visitantes extranjeros 

que no cumplan los requisitos del 
programa Visa Waiver.

Dinero
Hay muchos cajeros automáticos, pero 

retirar dinero con tarjetas extranjeras 
acarrea comisión. Las principales tarjetas 

de crédito son aceptadas.

Teléfonos móviles
Se pueden usar tarjetas SIM locales 

en teléfonos europeos. El estándar 
GSM 900/1800 de Europa y Asia es 

incompatible con el de EE UU. Consúltese la 
compatibilidad con el proveedor.

Hora local
Hora estándar del este (GMT/UTC -5 h)

Propinas
Son habituales. En los restaurantes, el 15% de 

la cuenta por un servicio normal, el 18% por 
uno bueno y el 20% por uno excelente; solo 

hay que dejar menos si el servicio ha sido muy 
malo. En los bares, 1 US$ por bebida o 2 US$ 

por cócteles. Propina del 10-15% a los taxistas 
y de 1 US$ por maleta a mozos de hoteles y 

aeropuertos. Para el personal de limpieza basta 
con unos cuantos dólares.

Cómo llegar

A Desde el aeropuerto 
internacional de Miami
Los taxis del aeropuerto cobran un tarifa fija 
de 35 US$ hasta South Beach (40 min).  
El Miami Beach Airport Express (autobús  
nº 150) cuesta 2,65 US$ y para a lo largo de 
Miami Beach, desde 41st hasta el extremo 
sur. SuperShuttle ofrece furgonetas compar-
tidas (22 US$ aprox. a South Beach).

A Desde el aeropuerto 
internacional de Fort Lauderdale-
Hollywood
GO Airport Shuttle ofrece furgonetas 
compartidas a Miami (25 US$ aprox. a South 
Beach). Un taxi (con taxímetro) cuesta unos 
75 US$ a South Beach y unos 65 US$ al 
Downtown.

Cómo desplazarse

K Coche de alquiler
Práctico para desplazarse, pero el aparca-
miento es caro. Puede haber grandes atascos 
y se suele conducir de forma agresiva.

K Taxi y transporte compartido
Práctico, pero para largas distancias es caro. 
Es complicado parar un taxi en la calle; hay 
que llamar o usar una app.

J Autobús
Red extensa, pero lento para trayectos largos.

m Metromover
Autobuses sobre raíles elevados, útil para 
desplazarse por Downtown Miami.

g Trolebús
Servicio gratis con varias rutas por Miami 
Beach, Downtown, Wynwood, Coconut Grove, 
Coral Gables, Little Havana y otros barrios.  
El Trolley (www.miamigov.com/trolley) real-
mente es un autobús híbrido eléctrico con 
aspecto de un trolebús naranja y verde.

L Tren
El Metrorail es un sistema de tren elevado de 
33 km con una línea desde Hialeah, vía Down-
town Miami, hasta Kendall/Dadeland, al sur. 
Se paga con la tarjeta recargable Easy Card  
o el billete sencillo Easy Ticket, disponibles 
en las las estaciones.

Los trenes regionales de Tri-Rail recorren los 
114 km entre los condados de Miami-Dade, 
Broward y Palm Beach. Las tarifas se calculan 
en base a las zonas recorridas.

H Citi Bike
Red de bicicletas compartidas en Miami y 
Miami Beach. Con quioscos autoservicio,  
es fácil de usar; solo se necesita una tarjeta 
de crédito. Si hay mucho tráfico, puede ser 
peligroso.

Presupuesto diario
Menos de 150 US$

  X Dormitorio colectivo: 30-50 US$

  X Comida de food truck: 10 US$

  X Bebida en la happy hour: desde 5 US$

Entre 150-300 US$
  X Habitación estándar: 150-250 US$

  X Comida de precio medio: 30-50 US$

  X Cóctel en un lounge: 12-16 US$

Más de 300 US$
  X Entrada de discoteca: desde 20 US$

  X Restaurante de lujo: desde 60 US$

  X Día en el spa: desde 150 US$

Webs
Miami (www.miamiandbeaches.com) Para 
barrios, restaurantes, vida nocturna y eventos.

New Times (www.miaminewtimes.com/res 
taurants) Inauguraciones de arte, conciertos, 
restaurantes y locales nocturnos.

Miami Nice (www.miaminicemag.com) Blog 
local sobre moda, comida y cultura.

Miami Bites (www.miabites.com) Blog 
culinario con opiniones de blogueros.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) Infor-
mación del destino, reservas y foro.

Con antelación
Un mes antes Reservar entradas.

Dos semanas antes Reservar mesa.

Una semana antes Consultar las in- 
auguraciones de bares, restaurantes  
y exposiciones.

Antes de partirLo esencial
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Trasfondo
A principios de la década del 2000 apenas suce-
día nada en Wynwood, que desde la década de 
1970 era poco más que una zona de almacenes. 
Pero entonces llegó Tony Goldman.

Goldman, al que se le atribuye la revitalización 
de South Beach (así como del SoHo en Nueva 
York), vio un gran potencial en este deteriorado 
barrio y compró varias propiedades. Una vez jun-
tadas, puso en marcha su plan maestro e invitó 
a artistas internacionales a crear la colección de 
arte callejero más grande y atrevida de Miami.

Su inauguración en el 2009 fue un éxito rotun-
do. Aquel año, durante la Art Basel (www.artbasel.
com/miami-beach; hppios dic), miles de visitantes 
fueron a ver los murales y las Wynwood Walls 
estuvieron en boca de todos.

Arte
Una de sus características más extraordinarias  
es que nada es permanente, lo que resulta una 
metáfora apropiada al arte callejero. Aunque 
resulte sorprendente dada la increíble calidad  
de las obras que se exhiben, aquí la vida media de 
un mural es de menos de un año; luego, otro ar-
tista realiza otro mural encima. Desde la creación 
del proyecto, más de 50 artistas de 16 países han 
pintado en estas paredes.

Museo callejero
Las Wynwood Walls son el corazón de la enorme 
galería al aire libre que es Wynwood. Tras el éxito 
de Goldman, otros propietarios invitaron a artis-
tas a pintar las paredes de sus edificios. Al cabo 
de unos años todo el barrio se convirtió en un 
enorme museo callejero, con constantes sorpresas 
a la vuelta de cada esquina.

y Consejos
 fVáyase a primera 

hora para evitar las 
multitudes.

 fEn las Wynwood Walls 
se ofrecen circuitos pri-
vados a pie (25 US$ por 
persona) guiados por 
artistas callejeros. Hay 
que reservar en línea.

 fWynwood Art Walk  
(p. 82) ofrece circuitos 
a pie para saber más 
sobre el arte callejero  
y la escena de galerías 
del barrio.

 fEl mejor momento 
para ver el barrio en su 
versión más festiva es 
durante el Wynwood Art 
Walk (p. 82), el 2º sábado 
de cada mes.

5 Una pausa
El Coyo Taco (p. 80) 
ofrece deliciosa comida 
callejera de estilo mexi-
cano mientras que el 
Panther Coffee (p. 82) 
sirve los mejores cafés 
filtrados de Miami.

La inauguración de las Wynwood Walls, vistosos 
y coloridos murales que cubren las paredes de 
una antigua zona de almacenes, fue como un me-
teorito surcando la atmósfera superior del mundo 
del arte. Artistas de todo el mundo han aportado 
su toque a esta galería al aire libre en constante 
cambio que ha convertido Wynwood en una meca 
para los amantes del arte.

 
 

1 plano p. 78, B6

www.thewynwoodwalls.com

NW 2nd Ave entre 25th  
y 26th Sts

gratis

Principales puntos de interés
Wynwood Walls
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4 Winter Haven 
Hotel
Hay que subir hasta 
14th St y entrar en el 
Winter Haven Hotel 
(%305-531-5571; www.
winterhavenhotelsobe.com; 
1400 Ocean Dr) para ver 
sus suelos de terrazo y 
sus lámparas de techo 
art déco, con líneas  
de ciencia ficción retro.

5 Oficina  
de correos
Se sigue por 14th St, 
se gira en Washington 
Ave hasta la oficina de 
correos (1300 Washington 
Ave; h8.00-17.00 lu-vi, 
8.30-14.00 sa), en 13th 
St. Construida en el 
estilo moderno de la 
Gran Depresión, tiene 
una cúpula y un techo 
decorativos. Un mural 
ilustra el ‘encuentro’ de 
Hernando de Soto con 
los nativos americanos.

6 Wolfsonian-FIU
Se llega hasta el Wolf-
sonian-FIU (p. 32), un 
museo sobre diseño en 
la Washington Storage 
Company. En la década 
de 1930 los norteños 
que pasaban el invierno 
en Miami almacenaban 
aquí sus pertenencias 
antes de volver.

7 The Hotel  
of South Beach
Se sigue por Washing-
ton Ave, se gira  
en 7th St y se sigue por 
Collins Ave hasta The 
Hotel of South Beach 
(%305-531-2222; www.
thehotelofsouthbeach.com; 

801 Collins Ave), con un 
interior y una terraza 
en la azotea de Todd 
Oldham.

2 El paseo
Encantadores edificios art déco salpican las calles 
de Miami Beach transformando este barrio junto 
al océano en una joya. Ocean Drive es el corazón 
del distrito histórico y alberga hoteles maravillosa-
mente restaurados, cada uno con su propio estilo 
art déco. Hay que fijarse en los motivos clásicos 
de Miami: temas náuticos (el hotel como crucero), 
motivos tropicales (palmeras, flamencos) y colores 
suaves, desde la luz del amanecer sobre el agua 
hasta los tonos tenues de un atardecer invernal.

Inicio Art Deco Museum

Final The Hotel of South Beach

Distancia 1,9 km; 2-3 h

5 Una pausa
Este barrio está repleto de restaurantes, pero 
Ocean Dr es carísimo. Hay que ir hasta el 11th St 
Diner para disfrutar de comida americana más 
clásica en un vagón de tren de 1948.

1 Art Deco 
Museum
Se empieza en el Art 
Deco Museum (p. 32), 
en la esquina de Ocean 
Dr con 10th St (en este 
tramo llamado Barbara 
Capitman Way). Des-
pués se visita el museo 
para ver una exposición 
sobre art déco y luego 
se va al norte por Ocean 
Dr.

2 El Leslie
Hay que permanecer 
en el lado de playa de 
Ocean Dr mientras se 
va hacia el norte para 
tener mejores vistas de 
los edificios. Se verán 
muchos ejemplos de ho-
teles art déco, incluido 
el llamativo Leslie, una 
estructura cuadrada con 
‘cejas’ (voladizos sobre 
las ventanas).

3 El Cardozo
Se cruza 13th St y se da 
un vistazo al Cardozo 
(1300 Ocean Dr), uno de 
los primeros hoteles 
art déco salvados por 
la Miami Design Pre-
servation League. Sus 
bonitas líneas y curvas 
evocan un coche clásico 
de la década de 1930.

Arquitectura  
‘art déco’

Los mejores paseos
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son varios de los grandes 
operadores de taxis de 
Miami.

Autobús
 ¨El servicio de 

autobuses locales de 
Miami, llamado Metrobus 
(%305-891-3131; www.mia 
midade.gov/transit/routes.
asp; tique 2,25 US$), abarca 
una extensa red de rutas, 
pero el servicio puede ser 
bastante irregular.

 ¨Cada ruta tiene un ho-
rario diferente. En general 
hay servicios de 5.30 a 
23.00, aunque algunas 
rutas funcionan las  
24 h.

 ¨El billete cuesta 2,25 
US$ y hay que pagarlo 
con la cantidad exacta 
(con monedas o billetes 
y monedas) o con una 
tarjeta Easy Card (dispo-
nible en las estaciones 
de Metrorail y en algunas 
tiendas y farmacias).

 ¨En la web de Metrobus 
hay un práctico mapa de 
rutas. Con la Easy Card 
los transbordos entre 
autobuses son gratis, 
mientras que con efectivo 
hay que pagar cada vez 
el billete.

Trolebús
 ¨Un servicio gratis de 

autobús recorre varias 

rutas por Miami, Miami 
Beach, Coconut Grove, 
Little Havana, Coral Ga-
bles y otros barrios.  
El Trolley (www.miamigov.
com/trolley) realmente 
es un autobús híbrido 
eléctrico con aspecto de 
un trolebús naranja  
y verde.

 ¨En Miami Beach (www.
miamibeachfl.gov/trans 
portation) hay cuatro 
trolebuses que recorren 
diferentes rutas cada 10-
15 min de 8.00 a 24.00 
(desde las 6.00 lu-sa en 
algunas rutas).

Bicicleta
 ¨Miami es plana, pero el 

tráfico puede ser horrible 
(abundante y rápido) y 
todavía no hay mucha 
cultura ciclista (o respeto 
por los ciclistas).

 ¨Citi Bike (%305-532-
9494; www.citibike 
miami.com; alquiler 30 
min/1 h/2 h/4 h/1 día 
4,50/6,50/10/18/24 US$) 
es un programa de bici-
cletas compartidas que 
permite tomar prestada 
una bicicleta en multitud 
de quioscos repartidos 
por Miami y Miami Beach.

 ¨En algunos quioscos 
hay mapas gratis de la 
red de estaciones; si no, 
hay un mapa en línea. 

También hay una práctica 
aplicación para iPhone 
que muestra las estacio-
nes más cercanas.

 ¨Para trayectos largos 
las macizas bicicletas  
de Citi Bike (sin casco  
ni candado y con solo 
tres marchas) no son 
apropiadas. Es mejor 
alquilar una bicicleta en 
Bike & Roll (%305-604-
0001; www.bikemiami.com; 
210 10th St; alquiler 2 h/4 
h/1 día desde 10/18/24 US$, 
circuitos 40 US$; h9.00-
19.00) o Brickell Bikes 
(%305-373-3633; www.
brickellbikes.com; 70 SW 12th 
St; alquiler 4/8 h 20/25 US$; 
h10.00-19.00 lu-vi, hasta 
18.00 sa).

Información 
esencial
Dinero

 ¨Hay muchos cajeros 
automáticos, pero la 
retirada de dinero con 
tarjetas extranjeras suele 
acarrear una comisión  
de unos 3 US$.

 ¨Las principales tarjetas 
de crédito se aceptan.

desde 41st St hasta el 
extremo sur.

 ¨Las furgonetas com-
partidas de SuperShuttle 
a South Beach cuestan 
unos 22 US$. Hay que 
reservar plaza el día 
anterior.

 ¨Algunos hoteles ofre-
cen traslado gratis.

 ¨Si se va en coche, hay 
que seguir la Rte 112 des-
de el aeropuerto y luego 
ir al este por la Julia Tuttle 
Causeway o la I-195 para 
llegar a South Beach.

Aeropuerto  
internacional de 
Fort Lauderdale-
Hollywood

 ¨Un taxi hasta el 
Downtown cuesta unos 
65 US$ (mín. 45 min) y 
hasta South Beach, unos 
75 US$ (mín. 1 h). Las 
tarifas se calculan con 
taxímetro.

 ¨Las furgonetas com-
partidas de GO Airport 
Shuttle hasta South 
Beach cuestan unos  
25 US$.

 ¨Hay un servicio de 
enlace gratis hasta la 
estación de Tri-Rail del 
aeropuerto. Allí se puede 
tomar este tren regional 
hasta Miami (3,75-5 
US$), con conexión con 

la línea naranja del Metro-
rail de Miami-Dade. Los 
trenes salen cada 30-60 
minutos.

Cómo  
desplazarse
Automóvil

 ¨Hay excelentes ofertas 
en coches de alquiler, con 
tarifas a partir de 20 US$ 
por día. El coche resulta 
útil para explorar zonas 
más allá de South Beach 
y Downtown, sobre todo 
Coral Gables y North 
Miami Beach.

 ¨Hay agencias de alqui-
ler por toda la ciudad, 
con muchas opciones en 
Miami Beach, Downtown 
Miami y el aeropuerto.

 ¨En casi todas partes 
el aparcamiento es de 
pago (aunque suele ser 
gratis de 3.00 a 9.00, y 
en algunos lugares desde 
las 24.00). Si se aparca 
sin pagar, la grúa puede 
llevarse el vehículo y, 
para recuperarlo, hay que 
pagar más de 200 US$.

 ¨La mayor parte del 
aparcamiento en la 
calle se paga mediante 
aplicaciones móviles o 
pago por móvil (aunque 
en algunos sitios todavía 

hay parquímetros). En 
Miami hay que usar la 
aplicación Pay By Phone 
(www.paybyphone.com) 
y en Miami Beach, Park 
Mobile (www.parkmobile.
com).

 ¨Las tarifas de apar-
camiento suelen costar 
entre 1,50 y 3 US$ por 
hora. Hay muchos apar-
camientos municipales; 
señalizados con un cartel 
azul con una “P”, suele 
ser la opción más cómo-
da y barata. Hay varios en 
Collins Ave y Washington 
Ave.

Taxi y transporte 
compartido

 ¨Un trayecto de 20 
min (p. ej. de Lincoln Rd 
al Brickell City Center) 
cuesta más de 30 US$.

 ¨Dado el elevado precio 
de los taxis y lo compli-
cado que resulta pedir 
uno, la mayoría de los 
residentes de Miami usa 
aplicaciones móviles de 
transporte compartido, 
como Lyft y Uber.

 ¨Es complicado parar  
un taxi en la calle. Nor-
malmente hay que llamar 
para pedir uno.

 ¨Central Cabs (%305-
532-5555), Metro (%305-
888-8888) y Miami Taxi 
Service (%305-525-2455) 
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otras galerías, a menudo alberga 
instalaciones diseñadas para un sitio 
específico.

2 Palm Court
Bonito patio (140 NE 39th St) en el 
centro del Design District inaugurado 
justo antes de la feria Art Basel en 
el 2014. Rodeado de dos plantas de 
tiendas de lujo, está adornado con 
altas palmeras y una llamativa escul-
tura. La Fly’s Eye Dome es una cúpula 
geodésica que parece estar flotando 
(o parcialmente sumergida) en una 
fuente cuadrada.

3 Crumb on Parchment
Para un tentempié o algo dulce, 
no hay mejor lugar que este café y 
panadería (%305-572-9444; 3930 NE 2nd 
Ave; principales 9-15 US$; h9.00-16.00 lu-vi; 
Wv). Aparte de deliciosos brownies 
de chocolate, bollos y otros productos 
horneados, su encantador y soleado 
café sirve creativos sándwiches, ensa-
ladas y sopas.

4 The Bazaar Project
En el Design District, esta tienda 
(%786-703-6153; www.thebazaarprojectshop.
com; 4308 NE 2nd Ave; h11.00-20.00 lu-sa, 
12.00-18.00 do) vende objetos curiosos, 
como cojines con imágenes fotorrea-
listas de animales salvajes, platos de 
cerámica, portalápices con forma de 
cámara de foto vintage, velas con for-
ma de cráneo y singulares fragancias 
de Mancera.

5 Michael’s Genuine
El lugar más animado del Design 
District es esta elegante y consoli- 
dada taberna (%305-573-5550; www.
michaelsgenuine.com; 130 NE 40th St;  
principales comidas 16-26 US$, cenas 19- 
44 US$; h11.30-23.00 lu-sa, hasta 22.00 do) 
con un excelente servicio y una carta 
de platos cocinados en horno de leña, 
copiosas ensaladas y marisco. Atrae  
a una clientela bien vestida y está aba-
rrotado casi todos los días. También 
tiene mesas al aire libre en la calle 
peatonal de enfrente.

6 ‘The Living Room’
Surrealista instalación de arte público 
que representa una sala de estar en la 
entrada al distrito del diseño. En reali-
dad, ‘The Living Room’ (NW 40th St esq. 
N Miami Ave), del dúo argentino Roberto 
Behar y Rosario Marquardt, pretende 
ser una crítica a la desaparición de 
espacios públicos.

7 De La Cruz Collection
Esta galería (%305-576-6112; www.
delacruzcollection.org; 23 NE 41st St; gratis; 
h10.00-16.00 ma-sa) de 2800 m2, que 
puede visitarse gratis, alberga un teso-
ro de obras contemporáneas reparti-
das entre tres plantas. Originarios de 
Cuba, Rosa y Carlos de la Cruz poseen 
una gran cantidad de pintura alemana 
de posguerra, así como fascinantes 
obras de Jim Hodges, Ana Mendieta  
y Félix González Torres.

1 Locust Projects
Locust Projects (%305-576-8570; www.
locustprojects.org; 3852 N Miami Ave; gratis; 
h10.00-18.00 ma-sa) se ha convertido 
en un nombre importante para los 
artistas emergentes en la escena de 
galerías contemporáneas. Gestionada 
desde 1998 por un colectivo de artistas 
sin ánimo de lucro, esta galería ha 
expuesto obras de más de 250 artistas 
locales, nacionales e internacionales. 
Dispuesta a asumir más riesgos que 

Vida local

Un barrio que está a la altura  
de su nombre es el Design District 
(distrito del diseño), una zona 
compacta salpicada de galerías, 
elegantes restaurantes y bouti-
ques de diseñadores. Aparte de 
lujosas tiendas, aquí hay encanta-
dora arquitectura contemporánea 
y fascinantes instalaciones al aire 
libre que sacan el arte de las gale-
rías y lo llevan al ámbito público. 
Las principales calles son NW 39th 
St y NW 40th St.

Arte y diseño de calidad
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Pérez Art Museum 
Bonita galería frente a 
la bahía con las mejores 
exposiciones de arte  
de Miami. (p. 54)

Wolfsonian-FIU Una 
parada obligatoria para 
los interesados en el 
diseño de los ss. xix y xx. 
(p. 32)

The Bass Destacada 
colección de obras 
maestras europeas  
en un espacio recién 
rediseñado. (p. 34)

HistoryMiami El mejor 
lugar para saber más 
sobre la fascinante y 
complicada historia de 
Miami. (p. 64)

Patricia & Phillip Frost 
Museum of Science 
Nuevo museo en el 
Downtown con una am-
plia colección de exposi-
ciones interactivas. (Foto 
arriba; p. ___)

Art Deco Museum 
Pequeña joya en South 
Beach que ofrece una 
excelente visión de los 
tesoros arquitectónicos 
de Miami. (p. 32)

Jewish Museum of 
Florida-FIU Para saber 
más sobre la influencia 
judía en la vida cultural 
de Miami. (p. 34)

Coral Gables Museum 
Museo poco convencio-
nal que celebra la singu-
lar historia de un barrio 

de inspiración medite-
rránea minuciosamente 
planificado. (p. 121)

Vizcaya Museum & 
Gardens Su colección de 
cuadros y objetos deco-
rativos del s. xviii traslada 
al viajero a la Europa de 
antaño. (p. 102)

World Erotic Art 
Museum Ofrece una 
fascinante visión del 
erotismo, desde antiguos 
manuales de sexo hasta 
fotografías victorianas 
subidas de tono. (p. 34)

En Miami hay muchos excelentes museos. 
Aunque la ciudad es famosa sobre todo por su 
arte, hay otros destacados temas para explorar, 
desde la ciencia y la biología hasta el diseño 
urbano y el legado de sus muchas comunidades 
de inmigrantes.

Museos
Lo mejor
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El mejor marisco
Joe’s Stone Crab 
Restaurant Legendario 
proveedor de marisco en 
South Beach. (p. 37)

Casablanca Pescado y 
marisco frescos en una 
terraza entarimada a 
orillas del río. (p. 66)

River Oyster Bar Popu-
lar y elegante local en 
Brickell. (p. 67)

SuViche Famoso por sus 
cebiches, que casan muy 
bien con sus cócteles de 
pisco. (p. 81)

Matsuri Muy apreciado 
por los locales, sirve 
excelente sushi en un 
sencillo entorno. (p. 123)

Monty’s Raw Bar Ostras 
y otras exquisiteces en 
un tranquilo entorno 
junto a la bahía. (p. 109)

Florida siempre se ha alimentado del mar, que 
está cerca de casi cualquier lugar del estado.  
Si algo nada o se arrastra por el mar, algún  
emprendedor local lo desescamará o le quitará  
la concha, lo rebozará, lo meterá en la freidora  
y lo incluirá en una carta.

Pescado
El mero es el pescado más popular. Los sándwi-
ches de mero son a Florida lo que la pizza a Nueva 
York: un plato icónico y distintivo, y el estándar 
por el que se miden muchos restaurantes. También 
hay otros muchos pescados, incluidos dorado, 
bagre y docenas de variedades de pargo.

Crustáceos
Florida realmente destaca en lo referente a crustá-
ceos: hay que probar el camarón boreal y el cama-
rón de roca, así como el cangrejo azul de concha 
blanda (Florida es el único lugar con criaderos de 
cangrejo azul, por lo que se puede encontrar fresco 
todo el año). La temporada de langosta y cangrejo 
moro es en invierno (oct-abr); fuera de temporada 
son congelados. La langosta de Florida, sin las 
grandes pinzas del bogavante, tiene mucha cola, 
mientras que el cangrejo moro, deliciosamente 
dulce, se sirve cocido con mantequilla o mostaza.

Marisco
Lo mejor
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Preservation League 
([MDPL]; %305-672-2014; 
www.mdpl.org; 1001 Ocean 
Dr; circuitos guiados adultos/
estudiantes 25/20 US$; 
h10.30 lu-do y 18.30 ju), 
tiene mucha información 
sobre el distrito art déco 
y organiza excelentes 
circuitos a pie.

Downtown Miami 
Welcome Center (%305-
448-7488; www.downtown-
miami.com; 100 NE 1st Ave; 
h12.00-17.00 lu, 10.00-17.00 
ma-sa) Mapas, folletos e 
información sobre  
circuitos de la zona  
del Downtown.

Coral Gables Visitor 
Center (www.coralgables.
com; 285 Aragon Ave; h9.00-
17.00 lu-vi, 10.00-15.00 sa) En 
el Coral Gables Museum, 
este centro ofrece 
muchos consejos para 
explorar este barrio.

Lavabos públicos
Hay lavabos públicos  
en algunos parques y en 
varios sitios a lo largo 
de las playas. Aparte de 
esto, hay pocos lavabos 
públicos. Es mejor entrar 
en un café.

Precauciones
Miami es una ciudad bas-
tante segura, pero hay 

unas cuantas zonas que 
los residentes consideran 
peligrosas:

 ¨Liberty City, en el 
noroeste de Miami; Over-
town, entre 14th St y 20th 
St; Little Haiti y algunos 
tramos de la orilla del río.

 ¨South Beach, sobre 
todo la caótica Ocean 
Dr entre 8th St y 11th 
St, y algunas zonas por 
debajo de 5th St también 
pueden ser peligrosas 
por la noche.

 ¨Hay que ir con cuidado 
cerca de carreteras ele-
vadas, puentes y pasos 
elevados donde se han 
creado barrios de chabo-
las de gente sin hogar.

 ¨Hay que evitar caminar 
solo de noche por estas 
y otras zonas con mala 
reputación. Es mejor 
tomar un taxi.

Urgencias
Ambulancias, bombe-
ros y policía %911

Viajeros con  
discapacidades

 ¨Casi todos los edificios 
públicos son accesibles 
en silla de ruedas y tienen 
baños adaptados.

 ¨Los servicios de 
transporte suelen ser 

accesibles para todos  
los usuarios.

 ¨Muchos cajeros 
automáticos tienen ins-
trucciones en braille.

 ¨En las intersecciones 
más transitadas hay 
semáforos sonoros.  
En muchas aceras  
hay rampas.

Visados
 ¨Todos los visitantes 

deberían consultar los 
requisitos de entrada  
y visado antes de llegar 
a Miami.

 ¨El departamento de 
Estado de EE UU (www.
travel.state.gov) ofrece 
la información más 
completa sobre visados, 
con listas de consulados 
y formularios de solicitud 
descargables.

Electricidad

Fiestas oficiales
En las siguientes fechas 
están cerrados bancos, 
escuelas y oficinas 

gubernamentales, y el 
transporte, los museos y 
otros servicios funcionan 
con el horario de domin-
go. Muchas tiendas, sin 
embargo, mantienen 
el horario habitual. Los 
festivos que caen en fin 
de semana suelen trasla-
darse al siguiente lunes.

Año Nuevo 1 de enero

Día de Martin Luther 
King Jr 3er lunes de enero

Día de los Presidentes 
3er lunes de febrero

Día de los Caídos Último 
lunes de mayo

Día de la Independencia 
4 de julio

Día del Trabajo 1er lunes 
de septiembre

Día de Colón 2º lunes  
de octubre

Día de los Veteranos  
11 de noviembre

Acción de Gracias  
4º jueves de noviembre

Navidad 25 de diciembre

Horario comercial
A no ser que se diga lo 
contrario, los horarios 
comerciales habituales 
son los siguientes:

Bancos 8.30-16.30 lu-ju, 
hasta 17.30 vi; a veces 
9.00-12.30 sa.

Bares En Miami, 17.00-
3.00; en Miami Beach 
muchos bares cierran  
a las 5.00.

Empresas 9.00-19.00 
lu-vi.

Restaurantes Desayuno 
7.00-10.30 lu-vi; brunch 
9.00-14.00 sa y do; al-
muerzo 11.30-14.30 lu-vi; 
cena 17.00-22.00, hasta 
más tarde vi y sa.

Oficinas de correos 
9.00-17.00 lu-vi; a veces 
hasta 12.00 sa.

Tiendas 10.00-18.00 
lu-sa, 12.00-17.00 do; 
los centros comerciales 
tienen horarios más 
amplios.

Información  
turística
Greater Miami & the 
Beaches Convention  
& Visitors Bureau 
(%305-539-3000; www.
miamiandbeaches.com; 
701 Brickell Ave, planta 27; 
h8.30-18.00 lu-vi) Ofrece 
mucha información sobre 
Miami y novedades sobre 
eventos y oferta cultural.

Art Deco Welcome 
Center (%305-672-2014; 
www.mdpl.org; 1001 Ocean Dr, 
South Beach; h9.30-17.00 
vi-mi, hasta 19.00 ju) Gestio-
nado por la Miami Design 

Qué hacer y 
qué no
Dar la mano y 
presentarse cuando 
se conoce a alguien 
por primera vez.

No hablar de reli-
gión ni de política; 
los ánimos pueden 
caldearse entre los 
que tienen opinio-
nes divergentes.
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Nuestra selección de los mejores sitios 
para comer, beber y visitar

1 Puntos de interés

5 Dónde comer

6 Dónde beber

3 Ocio

7 De compras

Miami 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón de 
la ciudad. Incluyen los puntos 
de interés más destacados y 
proporcionan consejos para 
una visita inolvidable. Con el fin 
de facilitar la orientación del 
lector, la ciudad se divide en 
barrios y se incluyen mapas de 
fácil lectura. Nuestros expertos 
autores han buscado lo mejor 
del lugar –paseos, comida, 
vida nocturna y compras, 
entre otras sugerencias–, y las 
páginas de “Vida local” llevan 
a las zonas más atractivas 
y auténticas. También se 
incluyen consejos prácticos, 
necesarios para un viaje sin 
problemas: itinerarios para 
hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar. Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de  
una experiencia fantástica.

Nuestro  
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los 
lugares sobre los que escriben 
en cada edición y nunca 
aceptan ningún tipo  
de obsequio a cambio de 
reseñas positivas.

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi
v Selección vegetariana
E Menú en inglés
c Apto para familias

# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
t London Tube
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada  
recomendación en los mapas de barrio:
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un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

 Tausend  BAR

 19 6 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber
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Bienvenidos a Miami

Soleadas playas y maravillas art déco crean un encantador 
telón de fondo para los muchos atractivos de Miami, empezando 
por su floreciente escena artística. Aquí reina la creatividad: 
galerías al aire libre de arte callejero, restaurantes de inspiración 
internacional y un abarrotado calendario de festivales. A todo 
esto añádase una dosis de cultura latina, calurosos días de 
playa y una hedonística vida nocturna, y se obtendrá una  
de las ciudades más fascinantes de EE UU.

Guía rápida

South Beach (p. 32).
MIAMI2YOU/SHUTTERSTOCK ©
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Para llegar al corazón de la ciudad

Principales puntos
de interés
Las visitas obligadas 
para hacer del viaje 
algo único.

Lo mejor de 
Miami
Rutas, comida, 
arte, compras, vida 
nocturna y más.

Vida local 
Rutas para conocer 
los rincones más
apreciados por los 
lugareños. 
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