DATOS ÚTILES

MIAMI

ES MUCHO MÁS CÓMODO USAR
UBER QUE ALQUILAR AUTO
CON GPS. EL SERVICIO, QUE
GARANTIZA BUENOS VEHÍCULOS
Y CHOFERES MUY CORRECTOS. ES
UN CULTO A LA PUNTUALIDAD.

CÓMO LLEGAR

AMERICAN AIRLINES
T: (011) 4318-1111. www.aa.com
2 vuelos diarios Buenos Aires-Miami. Ida
y vuelta desde u$s 870 en económica. En
Premium Economy, u$s 1.400.

DÓNDE DORMIR

NATIONAL HOTEL MIAMI BEACH
166 Collins Avenue. South Beach.
T: (1-800 3278370) / (+1 305) 532-2311.
www.nationalhotel.com
Un ícono del art déco, este histórico hotel
de 1939, recuperó el esplendor de los años
pretéritos en una bienvenida renovación que
incluyó la recuperación de ambientes que
habían permanecido ocultos por años.
Cuenta con 116 habitaciones dobles rediseñadas
con vista al mar, en la torre histórica y 36
lujosas cabañas y suites rodeadas de palmeras
nativas. En cualquier caso, se trata de ámbitos
espaciosos, muy bien ambientados y mejor
equipados; las suites tienen balcón terraza
y vista al horizonte de agua. Una piscina
magnífica de borde infinito –52 metros de
largo– jalonado de palmeras, área de spa y
relax. En el bar exterior Aqua Club, happy hour
de martes a sábado.
Cocina de autor en el Tamara’s Bistró, mediodía
y noche, además del desayuno. Platos clásicos
de la reformulada cocina mediterránea
propuestos en menú degustación de 6 pasos.
La doble, desde u$s 425.
SHELBORNE WYNDHAM GRAND
1801 Collins Avenue. South Beach.
T: (+1 305) 531-1271.
www.shelbornewyndhamgrand.com
Un gran hotel en el cogollito del distrito art
déco. Remodelado hace unos tres años, cuenta
con piscina y salida a la playa, restaurantes (3)
y spa. La doble desde u$s 369.
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1 HOTEL
2341 Collins Avenue. South Beach.
(+1 833) 625-3111. www.1hotels.com
Exquisito en todos sus detalles y, además,
ecofriendy. Cuenta con cuatro piscinas; una es
la que se abre en la terraza del último piso. Spa,
sala de fitness, restaurante con buena cocina
basada en productos orgánicos. Nespresso en
la habitación. La doble, desde u$s 599.
JW MARRIOTT MARRIOTT
MARQUIS MIAMI
255 Biscayne Blvd. Downtown.
T: (+1 305) 329-2500.
jwmarriottmarquismiami.com
Un gran hotel en el corazón del Downtown, en
estratégica ubicación entre el renovado distrito
del Design District, el Brickell Financial District
y Wynwood. Sus impactantes 313 habitaciones
tienen ventanales del techo al piso, en las que
se se combinan tecnología y ambientación
despojada en tonos calmos. Algunas del piso
35 se privilegian de una vista única a la bahía
y sus alrededores. Áreas de relax en el Enliven
Spa y piscina descubierta de paneles de acero.
El renombrado chef Daniel Boulud le da
identidad a la cocina de Boulud Sud, cita
imperdible a la hora del desayuno (deliciosos
los huevos bénédictine), en los servicios del
mediodía (lunes a viernes) y de la noche (lunes
a sábado), a través de una propuesta fiel a la
mediterraneidad con marcado acento en la
aromática cocina del Magreb. El bar abre todos
los días de las 12 en adelante.
La doble, desde u$s 390.
THE RITZ-CARLTON
COCONUT GROVE
3300 SW 27 Ave. T: (+1 305) 644-4680.
ritzcarlton.com/coconutgrove
Suites y habitaciones de ambientación
contemporánea que balconean a la bahía de
Miami, con espaciosos baños de mármol y luz

JW MARRIOTt MARQUIS MIAMI

NATIONAL HOTEL MIAMI BEACH

MIAMI CULINARY TORUS

Go Miami Card
Es una tarjeta que cubre
gran diversidad de
atracciones, además de
los descuentos que se
obtienen en shoppings
y restaurantes. La
Go Miami Card puede
cubrir uno, dos, tres
y hasta cinco días de
ilimitado ingreso (libre)
a las mejores propuestas
de la ciudad: parques,
museos, tours y cruceros.
T: (+1 800) 887-9103.
Para saber más:

gomiamicard.com

Bayfront Park
La proximidad de las
Fiestas se anuncia
con una serie de
cambios en el parque
Bayfront. De la mano
del Bayfront Holiday
Village, este espacio del
Downtown de Miami
se transformará en un
destino de compras
y entretenimientos.
Con el foco puesto en
la familia, el Village
reunirá una de las ofertas
más emblemáticas de
la ciudad durante la
temporada navideña.
Albergará un grupo
de artesanos en The
Shops; prevé una pista de
patinaje sobre hielo para
que nadie se quede con
las ganas de la Navidad
blanca, y un relajado
morfódromo con
propuestas de comidas
y bebidas, lugares para
sentarse y pasear.

www.bayfrontholidayvillage.com

natural a raudales, en la placidez de Coconut
Grove. Piscina y área de spa con tratamientos
basados en la miel orgánica de los Cayos de
la Florida. Los almuerzos tienen lugar en el
Isabelle’s Garden, escenario ideal para abordar
platos sabrosos y ligeros nutridos de vegetales
e ictiologías de irreprochable frescura, en
sintonía con el clima de Miami. Dos tragos:
el mojito y el Diavolo, que combina tequila,
jalapeño y limón. La doble, desde u$s 646.

DÓNDE COMER

ALTER
223 NW 23 St. Wynwood.
T: (+1 305) 573-5996.
www.AlterMiami.com
Excelente propuesta del chef Bradley Kilgore
y ejecución impecable de su mano derecha,
un jovencísimo Maxwell al que se lo puede
ver con su troupe de cocineros detrás de la
barra, en la zona de mise en place. Menú de
cinco y siete pasos que se pueden compartir.
El desfile de propuestas es un homenaje al
buen hacer estético, a la excelencia de los
productos y a los sabores amalgamados con
sabiduría. Carta de vinos de pocas pero buenas
etiquetas californianas y de otros viñedos del
mundo también. Personal proactivo. Ambiente
muy relajado, rebosante de buena energía. Es
imprescindible reservar con mucha antelación.
Martes a sábado de 19 a 23.
TACOLOGY
4th Brickell City Centre.
T: (+1 786) 347-5368.
Como su nombre indica, aquí se cultiva la
pasión por los tacos, en medio de una amplia
propuesta absolutamente mex, deliciosa. Un
festín de platos multicolores que dan para
compartir en ambiente también colorido y con
una tupida iconografía náhuatl. Todos los días,
mediodía y noche.

ALTER

TIME OUT MARKETPLACE
1601 Drexel Avenue. South Beach.
T: (+1 786) 753-5388. www.timeout.com
Esta nueva experiencia culinaria arrancó en
mayo de este año. Se trata de un gran “patio de
comidas”de 18.000 pies cuadrados repartido en
18 restaurantes, una cocina demo y tres bares
de destacadas figuras de la gastronomía local.
El sistema para comer es a través de vouchers;
se elige la oferta, se entrega el voucher
correspondiente y, a cambio, el cliente recibe un
sensor que avisa cuando el plato está listo: todo
se prepara en el momento. El éxito es total.
NAVÉ
3540 Main Highway. Coconut Grove.
www.navemiami.com
De reciente estreno, restaurante de cocina
italiana con los frutos de mar como eje. De los
chefs Michael Beltrán y Justin Flit, la propuesta
alía la sofisticación de Beltrán y la franqueza
de los sabores robustos resultantes del mix
italoamericano practicado por Justin. Botánicas
en el patio, luz natural y madera clara en el
interior. Está justo al lado de Ariete, uno de
los mojones gastronómicos del emprendedor
Michael Beltrán.
REDHEAD SANDWICH
1130 de la Ocean Drive.
www.redheadsandwich.com
El Sándwich Pelirrojo es la traducción literal del
nombre de este flamante espacio gourmet que
se detecta en el cogollito de South Beach, al
lado de la antigua mansión Versace. Propiedad
de los hermanos Sammy y Christian Mounayyer,
la oferta apunta a gran variedad de sándwiches
italianos –panini– y sudamericanos; crêpes;
ensaladas (griega, las imbatibles Caesar y
Niçoise); jugos frescos, batidos, café. Se puede
armar versión propia de sándwich por u$s 9.99.
FIREMAN DEREK’S
3435 Main Highway. Coconut Grove.
T: (+1 786) 502-2396.
@fdpies
firemandereks.com
Exitoso emprendimiento del ex bombero
Derek Kaplan. Más de 50 variantes de tortas,
tartas, brownies, cheesecakes, budines y
más responden a una rigurosa, cotidiana
elaboración manual en base a recetas old
fashioned. La estrella es la key lime pie (tarta

C´EST LA VIE

de lima de los Cayos), un clásico de la Florida;
u$s 7 la porción. El local es punto de venta
–hay otro en Wynwood– y tiene mini área de
bar con mesitas.

PASEOS Y EXCURSIONES

ARTECHOUSE
736 Collins Avenue. South Beach.
press@artechouse.com
www.artechouse.com
Museo digital que propone una inmersión
sensorial imperdible. u$s 24.
PÉREZ ART MUSEUM
1103 Biscayne Blvd. T: (+1 305) 375-300.
www.pamm.org
Martes a domingo de 10 a 18; hay tours gratis a
las 11, 12 y 14.30. Jueves, hasta las 21.
La entrada u$s 16.
VIZCAYA MUSEUM & GARDENS
3251 South Miami Ave.
T: (+1 305) 250-9133.
www.vizcaya.org
De miércoles a lunes de 9.30 a 16.30. Tiene un
café y tienda de souvenirs. u$s 22.
MIAMI CULINARY TOURS
T: (+1 786) 942-8856.
www.miamiculinarytours.com
Recorridos gourmet con cinco paradas para
degustar especialidades locales en Little
Havana. También Wynwood y South Beach.
Desde u$s 59.
MIAMI BEST GRAFFITI GUIDE
T: (+1 305) 799-3166.
www.miamibestgraffitiguide.com
Tours por los murales de Wynwood guiados por
artistas de este barrio. A pie u$s 20; en carrito
de golf u$s 40. Eludir las horas del mediodía; el
calor es agobiante y en las calles de Wynwood
no hay dónde repararse del sol.
C’EST LA VIE
2051 NW 2 Avenue. Wynwood.
T: (+1 305) 571-5151.
www.CestLaVie.Miami
La boutique vintage y galería más linda de
Wynwood. Objetos de arte, ropa y más.
MIAMI DESIGN
PRESERVATION LEAGUE
1001 Ocean Drive. T: (+1 305) 672-2014.
www.mdpl.org
Tours diarios de Art Déco a las 10.30.

FIREMAN DEREK´S
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