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MIAMI
Una ciudad que impresiona al
visitante por su forma tan variante
de su arquitectura y entorno
Esa es la palabra, impresiona cuando recién llegado y te
acomodas en un hotel, que este situado en la Biscaya Blvd. y te
asomas a la terraza de tu habitación; el escenario que tienes
ante tus ojos es espectacular, con un conjunto de rascacielos,
edificios majestuosos apiñados y cada uno de ellos con su estilo
propio, bordeando los canales en Down Town y, si lo presencias
de noche con todos iluminados el impacto aún es mayor.

M

i visita a Miami ha sido de
la mano de Air Europa,
con motivo de la nueva
ruta Madrid-Miami que ha comenzado a operar desde el pasado
junio, ofreciendo cuatro vuelos
directos semanales desde Madrid,
lunes, martes, miércoles y viernes.
www.aireuropa.com.
Tras un corto tiempo pero inten-
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so, he podido pasear y ver algo de
esta bella ciudad, a la que se tiene
que dedicar días para conocerla en
su conjunto.
La toma de tierra, a la llegada al
aeropuerto de esta ciudad fue a última hora de la tarde, pero la pérdida de
tiempo que se hace en los trámites de
entrada a EEUU, tan especial en este
aeropuerto, hizo que la llegada final-

mente al hotel ya fuera de noche. Lo
cual fue muy positivo porque desde
mi habitación en la planta 26 del Hotel
Epic, la visión del conjunto de edificios
y rascacielos de Down Town iluminados, me recordaba Nueva York, la vista
panorámica era espectacular, reflejándose sobre las aguas de la Bahía
Biscayne, es una preciosa vista de la
Brichell Key, con sus majestuosos edificios de negocios y apartamentos que
se asoman a los canales.
El Hotel Epic es un hotel muy
moderno, de lujo, con 411 habitaciones y suites, en más de 30 plantas,
situado a orillas del río de Miami,
con embarcadero propio, excelente
gastronomía en todos sus restaurantes, spa, piscinas, gimnasio. Cuenta
con más de 11.000 metros de salo-
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nes parar convenciones y reuniones
de negocio. www.pichotel.com
Miami es una ciudad donde se
combina el urbanismo más moderno de rascacielos de diseño en Down
Town y las construcciones clásicas
de Florida, justo con las majestuosas palmeras que encontramos por
todas partes. La ciudad, con sus veintiséis islas artificiales, incluida Miami
Beach es un paraíso para muchos
millonarios que la descubrieron por
los años veinte del pasado siglo.
De Down Town a Miami Beach se
tiene que atravesar alguno de los
siete puentes que los une, pero el
más espectacular es el ·Mac Arthur
junto al puerto y que a
través de él se

separa el núcleo de rascacielos y
entras en verdadero Caribe.
Lo más interesante es pasear y
contemplar entre las calles 5 a 15 sus
edificios bajos y recorriendo la Ocean
Frive Avenue ver el mar. En la zona
encontraremos el Art Decó Distric, una
gran concentración de edificios de
art deco, construidos entre los años
20 y 40 del siglo XX..
Tampoco debe de dejarse de
visitar el Linoln Road, una corta calle
peatonal con gran número de comercios, donde hacer compras y relajarse
tomando un refrigerio en sus terrazas
que invaden las calles.
Otra lugar para visitar es Design
Distric, donde se encuentran infinidad de galerías de arte, que enriquecen el ambiente bohemio de
la zona. Visita obligada es Little
Havana, donde el ambiente cubano es palpable en cualquier rincón
con sus calles y cafeterías, que han
conservado en esta ciudad

intactas sus costumbres, entre las
que figuran las partidas de dominó
de numerosos grupos de cubanos
y sus establecimientos abiertos a la
calle, en los que ellos saborean su
café, guarapo, (jugo de caña con
azúcar) o mojitos al aire libre, sin
tener que entrar en su interior en sus
amplios mostradores.
Miami es una ciudad donde el
60% de su población es latina y el
idioma español fluye en cualquier
lugar, sean tiendas, restaurantes,
hoteles, etc. Su oferta hotelera es
muy variada, cuenta con todas las
categorías de hospedaje y precios,
tanto en la zona continental como
en Miami Beach..
Nos dio tiempo a visitar el Miami
Seaquarium, en el que después de
presenciar el espectáculo de
los delfines y jugar
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con ellos, nos identificamos con un
almuerzo puramente estadounidense, como no podía ser menos, en el
Hard Rock Café, situado en el distrito
Baysides, junto al embarcadero, para
seguidamente realizar una excursión
en barco recorriendo el perímetro de
la bahía donde se encuentran en sus
orillas las grandes casas de célebres
artistas y hombres de negocios.
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Otra cita obligada fue ir de compras a un Shopping Center y perderse
entre sus galerías y tiendas, Miami
es una ciudad ideal para compras.
En uno de los bellos atardeceres
nos acercamos al Hotel Gansevoort,
situado en Collins Avenue, y tomar
un aperitivo en su terraza, desde
la que se domina la larga y amplia
playa bordeada de famosos hoteles
y edificios de apartamentos.
Y en este viaje relámpago pasamos otras dos noches en el Hotel
Biltmore, en Coral Gables, que fue
construido en la década de 1920,

con estilo totalmente mediterráneo,
el preferido por las celebridades de
todo el mundo, cuenta con campo
de golf de 18 hoyos, dentro de 61
hectáreas de paisaje exuberante y
tropical y tiene la piscina más grande del continente, además de 10
canchas de tenis. Cuenta con 275
habitaciones, 130 de ellas son suites,
cuatro restaurantes de renombre,
gimnasio, spa, amplios salones de
reuniones y conferencias, etc. Su
famoso “Champagne Brunch” en el
restaurante La Fontana, todos los
domingos es espectacular.
www.Biltmorehotel.com
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