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Miami: sol, arena y playas

Cada vez que mencionan la palabra Miami nos dan ganas de tomar pronto un vuelo y enrumbar
hacia esta calurosa ciudad; y es que se nos vienen a la mente las imágenes de playas, sol eterno,
gente linda y más playas, siendo estas últimas uno de los atractivos turísticos más llamativos,
pero no los únicos que brinda esta ciudad ubicada en Estados Unidos de Norteamérica.

Little Havana

Los residentes cubanos que radican en Miami están orgullosos de su barrio. La Calle Ocho es la
calle más famosa de esta zona, la cual es el testimonio viviente del tan añorado “sueño
americano”. Artesanos y restaurantes cubanos de�nen La Pequeña Habana como una pequeña
pero representativa parte de Cuba en La Florida.

El visitante que recorra esta zona encontrará muchos restaurantes y tiendas que son réplicas de
sus pares cubanos. Casas de toque mediterráneo, con gentiles hamacas, el aire oliendo a tabaco
y café, música latina y tiendas de puros son sitios idílicos a conocer tan solo alzando vuelo y
dejando atrás la conocida rutina.

Coral Gables

Ubicada al sur de Miami este es un barrio de película, en el que pareciera que todo es perfecto:
mansiones de estilo colonial, casas rodeadas por jardines muy bien cuidados y decorados y
calles si el mínimo rastro de basura. Allí también se encuentra la Venetian Pool, enorme piscina
rodeada por cascadas, rocas y grutas que data de hace muchos años atrás.

Otro de sus atractivos es el Biltmore Hotel de aires de castillo español con una torre de 18
metros. También está el Miracle Mile que es una de las principales calles comerciales de Miami,
donde muchos de los locales venden trajes de novios.

South Beach

Es uno de los puntos más “hot” de la ciudad. Aquí el turista verá el típico cuadro de Miami:
surferos tras las olas, el mar turquesa, patinadores deslizándose, jóvenes luciendo sus cuerpos
esculturales, famosos entrando y saliendo de los clubs y discotecas más exclusivas y tiendas de
diseñadores de moda. Todos estos elementos hacen de South Beach el lugar perfecto para
divertirse, ir de �esta, de compras o relajarse en la playa.

Playas de Miami

Las playas de Miami siempre son las más solicitadas tanto en televisión y cine, ya sea para
películas y series; es que todas tienen fama internacional por su belleza paradisiaca y natural. En
la ciudad existen playas turísticas que se encuentran a un paso; sin embargo también hay otras
más tranquilas y mágicas que serían el marco perfecto para el amor y la amistad.

La lista de playas a enumerar son muchas como para describir los atractivos de cada una de
ellas, así que solo las mencionaremos y te pediremos que busques algún pasaje aéreo, hagas tus
maletas y tomes tu bronceador para recorrerlas.

Virginia Key Beach, Siesta Beach, Playa de Bill Baggs, Haulover Beach, Homestead Bayfront
y Crandon Prak son algunos de los paraísos en la tierra que puedes conocer, si te animas a
tomar un vuelo a Miami.

Compañías como American Airlines, Lan y Copa Airlines vuelven realidad estas añoradas
vacaciones. A preparar sombrero, bloqueador y ropa de baño se ha dicho.
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