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Dear Reader,
It is our pleasure to present to you the GMCVB’s Communications clipping report for the month
of April 2019. Within these pages you will be given a firsthand look at the results garnered by
the efforts of the Communications Team at The Greater Miami Convention & Visitors Bureau.
The Communications Activity report is constructed of four sections:


Key Performance Indicators: Illustrates the circulation, media impressions,
advertising equivalency, and social media mentions for Greater Miami and The
Beaches. These results are presented both as year-to-date and monthly figures.



Activity Summary Report: This section provides you an in-depth view at the
activities for the month, from promotions to media visits, familiarization tours (FAM’s),
and press missions.



Press Tour Itineraries: We bring destination pitches to life by hosting international
and domestic press on FAM tours. Here you can see the media activities that were
developed by the press team and suited specifically for themed FAMs.



Clippings: The results of the media team’s efforts are captured in this section where
you will find the all the press clippings resulting worldwide for the given month.
Clippings are listed in order by the following markets: USA and Canada, Germany,
United Kingdom, Italy, France, Scandinavia, Spain, Argentina, Brazil, and Colombia.

It is an absolute privilege promoting Greater Miami and The Beaches to the world through our
domestic and international public relations efforts. If you have any questions about this report
please feel free to reach the Communications Team directly at 305.539.3084.
Sincerely,

William D. Talbert, III, CDME
President & CEO

Jennifer Diaz
VP of Communications

Note: The Key Performance Indicators (KPI) section provides you with a snapshot view of the results
garnered by the efforts of the communications department during the month of April 2019.

Key Performance Indicators
Overall Total Circulation:
Overall Total Media Impressions:
Overall Total Ad Equivalency:
General Circulation:
General Media Impressions:
General Ad Equivalency:
MICE Circulation:
MICE Media Impressions:
MICE Ad Equivalency:
Number of FAMS:
Number of Media Visits:
Number of Media Missions:
Number of Promotions:
YTD ROI:

April 2019
217,474,773
543,686,933
$2,107,787
217,437,633
543,594,083
$2,054,825
37,140
92,850
$52,962
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Year to Date
1,487,423,574
3,718,558,935
$22,047,674
1,485,918,337
3,714,795,842
$21,918,055
1,505,237
3,763,092
$129,619
16
156
9
5

NOTE: This section contains descriptions of all activities involving the media relations & promotions team throughout the month.

MEDIA RELATIONS DIVISION
Activity Summary Report

April 2019

SPECIAL PROJECTS:
Local Media/Community Relations Activity
NBC 6 WTVJ ROYAL AIR MOROC ECONOMIC IMPACT INTERVIEW WITH GMCVB
PRESIDENT & CEO WILLIAM D. TALBERT, III, CDME
GMCVB Communications Team arranged an on-camera interview on Wednesday, April 3, with GMCVB
President & CEO, William D. Talbert, III, CDME and local NBC affiliate, WTVJ and Investigative
Reporter/Anchor Willard Shepard to report on the potential economic impact and in celebration of the
inaugural flight of Royal Air Moroc from Casablanca to MIA on April 3, 2019. The Four-Star airline will have
three weekly flights from Casablanca, Morocco, to Miami International Airport, creating the airport's first
nonstop passenger service to Africa since the year 2000 and will be Florida's only nonstop service from the
continent. The interview aired during the evening news at 5 and 6 p.m. on Wednesday, April 3, 2019.
CBS 4 WFOR INTERVIEW WITH GMCVB EXECUTIVE VP / CHIEF MARKETING
OFFICER, ROLANDO AEDO FOR ECONOMIC IMPACT STORY AROUND FILMING OF
BAD BOYS 3 IN MIAMI
GMCVB Communications Team arranged an on-camera interview on Wednesday, April 3, with GMCVB
Executive VP/Chief Marketing Officer, Rolando Aedo and local CBS affiliate, WFOR, to discuss the
economic impact of the movie filming in Miami, the film industry and various GMCVB film initiatives to
encourage filming throughout the destination. The interview aired during the 6 p.m. evening news on
Wednesday, April 3, 2019.
GMCVB DORAL VISITOR CENTER CEREMONY
GMCVB Communications Team orchestrated the media efforts to support the opening of the GMCVB
sponsored Doral Visitor Center, April 16, 2018. The Team drafted and distributed a media alert, arranged
photo and interview opportunities to mark the opening of the new Doral Visitor Center with William D.
Talbert, III, CDME, Greater Miami Convention and Visitors Bureau’s President & Chief Executive Officer;
City of Doral’s mayor, Juan Carlos Bermudez; and Miami-Dade commissioner, Jose Diaz, who were onsite to
welcome the public to the new visitor center during an official ribbon-cutting ceremony to celebrate the
exciting expansion. The new visitor center will be a resource for tourists and the local community to learn
more about Doral including local activities, restaurants, accommodations and more.
GMCVB HURRICANE PREPAREDNESS MEETING
GMCVB Communications Team organized a Hurricane Preparedness and Mosquito Mitigation meeting for
the upcoming 2019 hurricane season, on April 26, in partnership with the Greater Miami and The Beaches
Hotel Association and the City of Miami Beach. The purpose of the meeting was to provide the latest
information and resources for members of the hospitality industry and included an update on the "Fight the
Bite" Awareness Campaign.

MISSIONS/TRADE SHOWS:
Latin America
WORLD TRAVEL MARKET LATIN AMERICA (Brazil) April 1-3, 2019: GMCVB Communications
team promoted Miami at one of the leading global events for the Latin American travel industry. World
Travel Market Latin America, in Sao Paulo, Brazil is a three day must-attend business-to-business (B2B) event
which brings the world to Latin America and promotes Latin America to the world. Through its industry
networks, unrivalled global reach, WTM Latin America creates personal and business opportunities,
providing customers with quality contacts, content and communities. More than 600 members of the press
and digital influencers around the world come to WTM Latin America each year to report on the latest stories
and keep up to date with the industry. Staff was on hand to conduct on-on-one interviews to update media
press and digital influencers on new happenings in the destination.
BRAZIL MEDIA ROADSHOW (Sao Paulo and Rio de Janeiro, Brazil) April 3-5, 2019: GMCVB
Communications team promoted Miami during a media roadshow in Sao Paulo and Rio de Janeiro post
WTM Latin America. Staff met with top travel journalists, influencers and trade media in both Sao Paulo and
Rio. Appointments included visits with O’Globo newspaper, O’Globo TV Network, Panrotas, Brasilturis and
many more.
PRESS TOURS:
Europe


LGBTQ PRESS GROUP (International) April 4-8, 2019: GMCVB Communications Team hosted
a group of six (6) journalists from international (UK, Germany, Colombia, Mexico, Canada) and a U.S.
LGBTQ media outlets to showcase Greater Miami and the Beaches’ arts, culture, entertainment and
nightlife, as well as the Miami Beach Pride 2019 celebration and parade April 4-8, 2019. The group will
also visit HistoryMiami’s “Queer Miami: A History of LGBTQ Communities,” exhibition which runs
through January 12, 2020. Media outlets participating in the press tour include Autostraddle.com (UVPM:
1,344,095), UK’s Diva magazine (Circulation: 56,700), German gay magazine blu.fm (UVPM: 100,000),
Colombian lifestyle publication Revista ALO, Mexican website Soy Homo-Sensual (UVPM: 1.8 million)
and Canada’s Vacay.

Emerging Markets
 BRAND USA “SOUNDS OF THE SOUTH” PRESS GROUP (Australia/New Zealand) –April
4-7, 2019: GMCVB Communications hosted a group of 6 journalists from Australia and New Zealand,
in partnership with Brand USA. The group was visiting Miami to experience Miami’s Musical Scene as
an extension of the Brand USA campaign which included the America’s Musical Journey motionpicture. Media participants included New Zealand Herald, Fairfac New Zealand, Escape, Traveller, Whimn,
and The Urban List.

MEDIA VISITS:
US/Canada


FAMILY-FRIENDLY SOCIAL MEDIA INFLUENCERS (U.S.) April 4-12, 2019: GMCVB
Communications Team assisted influencers Monet Hambrick of @thetravelingchild (50,700 followers)
and Sunshine Abou Bakar of @africanboheme (15,800 followers) April 4-12. They visited Miami to post
daily Instagram stories about family-friendly activities, restaurants, etc. as well as a video highlighting
the activities in which they engaged, on their trip.

Latin America
GMCVB ASSISTS ARGENTINA’S RADIO FMBABEL (Argentina) April 15-20, 2019:
GMCVB Communications team assisted one journalist / radio host for 107.5 FMBabel, an Argentine radio
station, April 15-20, 2019. While in Miami the journalist experienced the destinations unique neighborhoods,
attractions and shopping. The radio segment airs daily and includes info on tourism, travel, lifestyle.
www.fmbabel.com
GMCVB ASSISTS TV O’GLOBO AND O’GLOBO NEWS (Brazil) April 18-21, 2019: GMCVB
Communications team assisted the Network Producer and News Editor responsible for selecting the daily news
and feature stories to be published in the newspapers of GloboNews. Also a content producer. While in Miami she
visited researched on possible future coverage including our dining options, shopping, attractions and more.
www.oglobo.com.br
GMCVB ASSISTS LIFESTYLE INFLUENCER (Brazil) April 24-May 5, 2019: GMCVB
Communications team assisted lifestyle influencer of @tvsommelier (approx.. 10K followers) as she visited
Miami to explore the food and wine scene. Journalist was able to explore top brunch spots, shopping and
attractions. www.TVsommelier.com.br
Europe






MUMMY, DADDY, ME (UK) April 3-5, 2019: GMCVB Communications Team assisted family
influencer, Katie Ellison from Mummy, Daddy, Me in Miami April 3-5, 2019. Katie, her husband and
three children visited Miami family attractions and shared their experiences on their social media
channels. Mummy, Daddy, Me started in March 2011 when there were just a handful of UK family blogs.
Eight years later the blog has 40,000 monthly website visitors, 61.9k Instagram followers, 20.5k Twitter
followers, and 31,735 YouTube subscribers.
ON MET LES VOILES (France) April 14-18, 2019: GMCVB Communications Team assisted
Adeline and Tony, two (2) French travel bloggers and influencers for On met les Voiles (66.8k Instagram
followers) who were in Miami April 14-18, 2019 to research the destination for social media and blog
posts. @onmetlesvoiles won best new blog in 2016 and best video in 2017. Their content is
informative, dynamic and fun with talented pictures and videos.
GAY TIMES MAGAZINE (UK) April 4-11, 2019: GMCVB Communications Team assisted Gay
Times magazine in Miami working on a Miami Beach Gay Pride travel piece April 4-11, 2019. Gay Times
is a LGBTQ media brand based in London, established in 1984. Originally beginning as a magazine
for gay and bi-sexual men, the company now includes content for the LGBTQ community across a
number of platforms (Print circulation: 161,000; UVPM: 3 Million).







ZOBLIT PUBLISHING (UK) April 24-27, 2019: GMCVB Communications Team assisted writer
Yahya Thadha commissioned by Zoblit Publishing to work on Explore and Experience Florida guidebook.
She and her family visited family-friendly attractions in the destination April 24-27, 2019 to include in
the new publication. Zoblit Publishing is one of the UK’s leading books publishing house. It was
established with the commitment of publishing different genres of Cookbooks, Fiction, Children
books, Diet & Food and drink.
ONE MILLION PLACES (Germany) April 29-May 1, 2019: GMCVB Communications Team
assisted German influencer couple Sandra & Michael Schmidt during their Florida trip with a twonight stop in Miami April 29- May 1, 2019 to produce coverage for editorial inclusion. Sandra and
Michael Schmidt created travel blog One Million Places in 2015 during their world trip (28 countries)
and since then have been giving practical tips and inspiration to their followers through various social
media channels: blog (+20,000 monthly unique visitors), Instagram (11.4k followers), YouTube
(+100,000 video impressions) and Pinterest (+100,000 viewers).
ORF & 3SAT (Germany) April 26-27 & May 4-5, 2019: GMCVB Communications Team assisted
Helma Torner and the Austrian production team of 4 media from ORF (Austrian public broadcasting
corporation) and 3Sat (German public broadcasting), producing a two-episode documentary about
Miami and the Caribbean airing in the Fall 2019. They shot footage of their host hotel, as well as
notable outdoor/nature sights and local culinary personalities while in Miami April 26-27 and May 45, 2019.

Note: The Cross Market Press Tour itineraries are crafted by the media directors/managers of the
Communications department of the Greater Miami Convention & Visitors Bureau. These itineraries are
created to fit a particular theme that was determined through a planning process at the beginning of the
fiscal year. The inclusion of participating Partners is determined on several factors such as availability,
specific journalist requests, partner participation, as well as a rotation of the destination. If you have any
questions or would like to inquire on participation for a future FAM please feel free to reach out to our
Media Relations department at 305.539.3084.

Brand USA “Sounds of the South” Press Group
April 4-7, 2019
Twitter / Instagram @MiamiandBeaches
Facebook @VisitMiami
You Tube / Pinterest / Flickr / Google @MiamiandtheBeaches
Linkedin @GreaterMiamiConvention&VisitorsBureau
Itinerary
Emergency Contacts:
GMCVB Rep: Stephanie Figueroa – Media Relations Manager – Office 305.539.3084, Cell 954.261.8250,
E: SFigueroa@gmcvb.com

Thursday, April 4th
Arrive to MIA via AA Flight 159 – 8:28am
Meet Ocean Drive Limousine Driver at Arrivals…
Driver Contact Info:
Drop bags off at hotel…

The Betsy
1440 Ocean Drive, Miami Beach, FL 33131, Tel: 305-531-3934, Contact: Dylan Reich - In-House
Public Relations, E: dylan@thebetsyhotel.com or Jessica Tindall-Marketing Manager, Tel;
305.760.8415, E: jessica@thebetsyhotel.com, PR Contact: Amanda Feldman/J Public Relations,
Tel; 212-924-3600, Cell; 443-610-9337, E: amanda@jpublicrelations.com, www.thebetsyhotel.com
The Betsy – South Beach is a refined, beach-side haven located in the heart of South Beach,
committed to timeless luxury and service, while offering incredible ocean views, exquisite
amenities, world-class cuisine, and a unique commitment to the arts. Included as one of only
three Florida hotels on the 2017 Condé Nast Traveler Gold List Award, the Betsy is considered
one of the world's best hotels.
Group to walk over to The Front Porch Café for breakfast after dropping bags off at the hotel
Emergency Contacts:
GMCVB Rep, cell: Stephanie Figueroa, 954.261.8250

1458 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139
Free time to relax at The Betsy Pool/Beach
3:30pm

Lunch at The Alley
Discreetly tucked away in the hotel's 14th Place breezeway, The Alley is the hotel’s casual Italian
restaurant not only turns out exemplary pizzas featuring celebrated chef Laurent Tourondel’s special
dough recipe. With 12 different pizzas to choose from, other familiar favorites, too, like meatballs,
cacio e pepe, and chicken Scarpariello. Though the dining room skews small with 36 seats, it’s
flooded with natural light for an airy, open feel, and fits the bill for all occasions – from a quick drink
and bite to a full-fledged dinner.
7:00pm

Latin Music Night with guitarist duo Rodolfo Troncoso at The Betsy Lobby
The Betsy’s unique hospitality model champions the power of community through its dedicated arts,
culture, and community program by weaving those brand pillars into the guest experience. Through
a range of programs, the hotel transforms public spaces into gathering places for travelers, visitors
and residents to coalesce. Programs include live music in all genres (especially jazz!), art exhibitions,
poetry readings, book signings, individually-curated libraries and charitable collaboration to name a
few. Currently, the property is hosting Latin Music Nights! As well as being on The Betsy Facebook
page all events can be found in property’s website.
8:30pm Meet Ocean Drive Limousine Driver to depart for…
9:00pm

Tour of Española Way – Dinner at Tapas & Tintos
8123, 448 Española Way, Miami Beach, FL 33139
Espanola Way is located in the heart of South Beach and is Miami Beach’s original mediterranean
inspired Spanish Village. Having recently undergone a huge renovation making it a pedestrian only
destination, the vibrant historic street is a must stop in South Beach.
Tapas y Tintos has brought authenticity and corazón to the historic street of Española Way in Miami’s
South Beach since 1981. From ceiling to floor, the walls are covered with authentic photographs and
decor of Spanish novelties such as Spanish Matador costumes, Spanish fans, Flamenco dancers and
Spain’s beloved soccer teams. The restaurant will provide a Spanish experience in the heart of Miami
Beach, perfect for families, couples and groups alike.
Emergency Contacts:
GMCVB Rep, cell: Stephanie Figueroa, 954.261.8250

Friday, April 5th
*Complimentary à la carte breakfast provided by The Betsy from 7am-11am

9:00am

Property Tour of The Betsy Hotel with Jonathan Plutzik, Owner of The Besty Hotel – Meet in
hotel lobby
10:30am Meet Ocean Drive Limousine Driver to depart for…
11:00am

Salsa Class at Ball & Chain
1513 SW 8th St, Miami, FL 33135, Tel; (305) 643-7820, PR Contact: Cheryl Kate Hohweiler - Principal
Publicist, Tel: 732-642-1724, E: cheryl@trinitygrouppr.com,
www.facebook.com/BallandChainMiami
The Ball & Chain is a live music venue in Miami. Originally established in 1935, this historic venue
boasted performances by legendary artists such as Billie Holiday and Count Basie. It reopened
in 2014, continuing its legacy as a home to premier entertainment in the Magic City.
12:00pm Meet Ocean Drive Limousine Driver to depart for…
12:30pm

Lunch at Versailles Restaurant, Café & Bakery
3555 SW 8th St, Little Havana, t; 305/444-0240, Contact: Nicole Valls – t; (305) 446-4916,
c; (305) 725-4899, www.versaillesrestaurant.com/
Versailles is the meeting place of Miami's Cuban power brokers, who meet daily over
café con leche to discuss the future of the exiles' fate. A glorified diner, the place
sparkles with glass, chandeliers, murals, and mirrors meant to evoke the French palace.
There's nothing fancy here -- nothing French, either -- just straightforward food from the
home country. The menu is a veritable survey of Cuban cooking and includes
specialties such as Moors and Christians (flavorful black beans with white rice), ropa
Emergency Contacts:
GMCVB Rep, cell: Stephanie Figueroa, 954.261.8250

vieja (shredded beef stew), and fried whole fish. Versailles is the place to come for
mucho helpings of Cuban kitsch. With its late hours, it's also the perfect place to come
after spending your night in Little Havana.
2:15pm Meet Ocean Drive Limousine Driver to depart for…
2:30pm

Miami Urban Adventure Tours – Little Havana

Contact: Zarelys Diaz - Destination Manager, Tel: 305-697-5177, E: or David Naczycz – Owner,
Tel; 305-697-5177, E: info@miamiurbanadventures.com, www.urbanadventures.com
Urban Adventures are for those who want to get away from the tourists and really connect with
a city, with a local by their side. The experience can be as short as a couple of hours, or as long
as a whole day, but in every case our Urban Adventures tours take travellers to interesting
places to experience local culture and see what makes a place unique. We are a division of
Intrepid Group, the global leader in delivering sustainable, experience-rich travel to over 350,000
travellers annually.
Little Havana Adventure:
You´ll be hot, hot , hot, for this artistic trip down the streets Of Miami´s Little Havana! We´re
showing you the Cuban way in the USA, with a cup of cortadito, a taste of Latin infusion, a
handful of local hangouts, and a chat with the locals. Viva la Pequeña Habana! Get a taste of
Havana in the most Cuban-influenced city of America!
Enjoy a taste of Miami’s delicious Cuban food from some of the most traditional family-run
business of Little Havana. See Cuban-inspired art at one of the neighborhood’s many galleries
and public spaces
Slip the famous Cuba coffee, cortadito, and witness the experts hand-rolling cigars. Sip on the
most delicious of Cuban beverages, the classic mojito.
Inclusions: Local English-speaking guide, coffee and juice samples, snacks, 1 mojito, access and
entrance fees to galleries (if applicable).
Exclusions: Additional food and drinks, souvenirs and items of a personal nature, tips and
gratuities for your guide.
Duration: 2 hours
Meeting point: Cubaocho, 1465 SW 8th Street
Emergency Contacts:
GMCVB Rep, cell: Stephanie Figueroa, 954.261.8250

4:00pm Meet Ocean Drive Limousine Driver to return to hotel to freshen up/free time
6:00pm Meet Ocean Drive Limousine Driver to depart for…
7:00pm

Lyric Live @ The Black Archives Historic Lyric Theater

819 NW 2nd Ave, Miami, FL 33136, t; (786) 708-4610, Contact: Kamila Pritchet, tel; 786.708.4610, E:
kpritchett@theblackarchives.org
Presented by the Black Archives History & Research Foundation of South Florida, Inc., “Lyric Live” is an
amateur night talent showcase with a unique Miami flair. The format features amateur entertainers
who take the stage to sing, rap, dance, perform spoken word, juggle or any other performing arts
talent to compete to win a $500 prize. “Lyric Live” is a monthly program, occurring on the first Friday
of every month beginning in April. Contestants who share their unique talents on stage are either
greeted with applause or boos” from the audience. Those who don’t gain the audience’s approval
will be danced off the stage by the authentic Bahamian Showtyme Junkanoo Band. Those who are
well-received by the audience return at the end of the show and a winner will be determined by the
loudest round of applause. Each month’s winner is guaranteed a slot in the season-ending Lyric Live
All Stars show and is encouraged to return the following month to defend their title. The show is
hosted by comedian Chello, with live music by Jody Hill & Deeo Fried Funk Band along with DJ H2.
Tickets are available at www.lyriclive.eventbrite.com (ticket link for reference, not needed for your
group )
The Black Archives History & Research Foundation of South Florida is a photographic and manuscript
archival research repository dedicated to documenting the history of people of the African Diaspora
in Miami-Dade County from 1896 to the present. Founded in 1977 by Dr. Dorothy Jenkins Fields, the
Black Archives became one to the largest repositories for the history of Blacks in Miami-Dade County.
The non-profit organization is housed at the Black Archives Historic Lyric Theater (BAHLT) Cultural Arts
Complex, a historic landmark on the National Register of Historic Places, built in 1913. The Black
Archives explores universal themes of respect for human differences, responsible citizenship, human
dignity, education, and community building through the lens of the black experience. We promote
mutual respect and understanding and inspire the appreciation of black culture, arts, history, and
entertainment. Visit www.bahlt.org for more information.
8:30pm Meet Ocean Drive Limousine Driver to depart for…
9:00pm
Emergency Contacts:
GMCVB Rep, cell: Stephanie Figueroa, 954.261.8250

Dinner El Tucán
1111 SW 1st Ave Miami, FL 33130, Contact: Michael Ridard/COO –Partner, Tel; 786-443-7074, E:
michael@mrhospitality.com, PR Contact: Maile Gamez, E: maile@mrgconnect.com,
www.eltucanmiami.com
El Tucán is a place like no other, transporting revelers to the bygone era of glitz and glamour that is a
new modern-day cabaret. Located in Brickell, the venue features a range of musical styles from
Afro-Latin to Parisian pop, bringing international DJs and emerging acts to center stage and creating
the ultimate nightlife experience. Food is also be a mainstay at El Tucán, featuring lux libations and
Caribbean and South American fare that includes hints of Amazonian ingredients created by Chef
Jean Paul Lourdes. The intimate, theater-style venue is also open late night so partygoers can
continue fêting after-hours.
RETURN TO HOTEL FOR THE NIGHT

Saturday, April 6th
*Complimentary à la carte breakfast provided by The Betsy from 7am-11am

8:30am Meet Ocean Drive Limousine Driver to depart for…

9:00am
Art Deco Walking Tour with the Miami Design Preservation League departing from the Art
Deco Welcome Center
1001 Ocean Drive, Miami Beach, Tel: 305-531-3484, Welcome Center: (305) 763-8026, Contact:
Martin Jean, Tel; 305-672-2014, Cell: 603-223-9918, E: mjean@nhjean.com or Sara Aedo, E:
sara@mdpl.org, www.mdpl.org
This ninety-minute walking tour provides an introduction to the Art Deco, Mediterranean Revival,
and Miami Modern (MiMo) styles found within the Miami Beach Architectural Historic District.
Miami Design Preservation League is a non-profit organization devoted to preserving,
protecting, and promoting the cultural, social, economic, environmental and architectural
integrity of the Miami Beach Architectural Historic District. Originally organized by Barbara
Capitman and friends in 1976, it is the oldest Art Deco Society in the World. MDPL provides
cultural and educational programs to Dade County residents, surrounding counties, citizens of
Florida and to national and international visitors and tourists. Their programs are developed for
Emergency Contacts:
GMCVB Rep, cell: Stephanie Figueroa, 954.261.8250

the general public and have special appeal to those interested in art, design, architecture,
history, preservation, urban and community planning and development. Art Deco District
Guided Walking Tours are conducted by local historians and architect and, provide an
introduction to Art Deco, Mediterranean Revival and the Miami Beach Architectural Historic
District. Ninety minute walking tours of Ocean Drive and Beyond, depart from the Art Deco
Welcome Center.
10:45am Meet Ocean Drive Limousine Driver to depart for…
11:00am

Tour of New World Center

500 17th Street, Miami Beach, FL 33139, Tel; 305-673-3330, Contact: Craig Hall - VP of
Communications, Tel: (305) 428-6740, Cell; 305-815-3540, E: Craig.Hall@nws.edu, www.nws.org
**For private tours, please arrive at the backstage / administrative entrance (500 17th Street),
which is located at the back of the building between the new parking garage and the facility.**
New World Center – a source and a destination for creativity and inspiration – is the Campus of
the New World Symphony, America’s Orchestral Academy and a cultural icon in the center of
Miami Beach. The Center is an inimitable foundation for a unique experience!
The New World Symphony is the world's only full-time orchestral academy dedicated to
preparing gifted graduates from distinguished music conservatories for successful careers in
symphony orchestras and ensembles. Dedicated to the artistic, personal and professional
development of outstanding musicians, the NWS fellowship program provides top graduates of
music programs here and abroad the opportunity to enhance their musical education with the
finest professional training.
12:30pm
Lunch on Lincoln Road TBD
2:00pm Meet Ocean Drive Limousine Driver to depart for…
3:00pm

Caribbean Marketplace at the Little Haiti Cultural Complex & Tap Tap Tour of Little Haiti
5925 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137, Tel; (305) 960-2969 Contact: Jean Cidelca, Cell: 786-222-7945
Little Haiti Cultural Complex and the Caribbean Marketplace present Caribbean Market Day every
Saturday from 10 am to 6 pm in the Caribbean Marketplace in Little Haiti and will showcase original
Emergency Contacts:
GMCVB Rep, cell: Stephanie Figueroa, 954.261.8250

Afro-Caribbean entertainment, fashion, cuisine, accessories, jewelry, shoes as well as homeware,
natural beauty products, books, music, arts, culture and more.
The Caribbean Marketplace (or Mache Aysisyen in Haitian Creole) was designed by architect
Charles Pawley as a modern day replica of Haiti’s iron market. With its bright pastels, pitched tin
rooftops and decorative latticework, it transports visitors to the island. Inside, the marketplace offers
flexible space for events, arts and craft vendors, food stalls and art exhibitions.
4:45pm Meet Ocean Drive Limousine Driver to return to hotel to freshen up
6:15pm Meet Ocean Drive Limousine Driver to depart for…
7:00pm

Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County: 13th Anniversary
Concert: Miami Fusion starring Juanes and Brian Stokes Mitchell followed by Cocktail
Reception in outdoor terrace (food will be served at after-party)

1300 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33132, Tel; 786/468-2000, Fax; 786/468-2001, Contact:
Suzette Espinosa – Assistant Vice President, Public Relations, Tel; 786-468-2221, Cell: (786) 3010492, Gino R. Campodónico - Public Relations Manager; Tel; 786.468.2228, Cell: 305.409.3529, E:
GCampodonico@arshtcenter.org, www.arshtcenter.org
*Meet Suzette Espinosa at the front entrance of the Ziff Ballet Opera House (13 th street/between
Biscayne & N.E. 2nd Avenue)
The 2,400 seat Sanford and Delores Ziff Ballet Opera House and the 2,200-seat Knight Concert
Hall are the Miami homes for the Concert Association of Florida, Florida Grand Opera, Miami
City Ballet, and New World Symphony, as well as a premier venue for a wide array of local,
national, and international performances ranging from Broadway musicals and visiting classical
artists to hip hop, world music, Latin concerts, and popular entertainment from many cultures.
The Plaza for the Arts is a magnificent setting for outdoor entertainment, social celebrations, and
informal community gatherings including “Target Globalbeat- Free second Saturdays at
Carnival Center” from 3-7pm. Offering outdoor concerts, colorful parades, street performers and
more in the Parker and Vann Thompson Plaza for the Arts.
10:00pm Meet Ocean Drive Limousine Driver to…
RETURN TO HOTEL FOR THE NIGHT
Emergency Contacts:
GMCVB Rep, cell: Stephanie Figueroa, 954.261.8250

Driver will be done for the night…

***Basement @ The Miami Beach Edition –At the groups discretion
Sunday, April 7th
Depart MIA via AA Flight 2828 – 8:45am

Emergency Contacts:
GMCVB Rep, cell: Stephanie Figueroa, 954.261.8250

Note: The following section contains a clip report spreadsheet with the quantitative results of the
coverage secured by the Communications team for the month of April 2019. Following the clip
report spreadsheet, you will find the clippings associated with the clip report, if you have any
questions please feel free to reach out to us.

Note: The following section contains a clip report spreadsheet with the quantitative results of the coverage secured by the Communications team for the month of April 2019. Following the clip report spreadsheet
you will find the clippings associated with the clip report, if you have any questions please feel free to reach out to us.

MEDIA RELATIONS CLIPPING REPORT FOR THE MONTH OF APRIL 2019
PUBLICATION

DATE

AUTHOR'S NAME

3/1/2019
4/1/2019
4/1/2019
4/4/2019
4/5/2019
4/5/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
4/14/2019
4/18/2019
4/25/2019

NATASHA MEKHAIL
MARK ELLWOOD
KEREN MOROS
DOREEN CHRISTENSEN
KRISTIN MCGRATH
BRANDON LOPEZ
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
KRISTIN MCGRATH
DOREEN CHRISTENSEN
KELLY PHILLIPS ERB
MARK ELLWOOD
CONNIE OGLE

4/1/2019
4/15/2019

JEFF HEILMAN
JONATHAN TRAGER

KEY MESSAGES

CIRCULATION/
VISITS PER DAY

AD EQUIV

RESULT OF

PUBLICATION TYPE

Assisted Clips: US/CANADA
WESTJET MAGAZINE
NEW YORK POST
LIFESTYLE MEDIA GROUP
SUN-SENTINEL
OFFERS.COM
NBC6 SOUTH FLORIDA
ABC7 DENVER
KXXV CENTRAL TEXAS NEWS NOW
NEWSNET 5
NEWCHANNEL 5
WKBW-TV
KJRH-TV
WXYZ
ABC15 ARIZONA
WPTV
KGUN 9
ABC ACTION NEWS
10 NEWS SAN DIEGO
WCPO
WKBW-TV
WTXL TALLAHASSEE
RTV6 INDIANAPOLIS
KSHB-TV
TODAY'S TMJ4
KTNV-TV
SUN-SENTINEL NEWSLETTER
FORBES
NEW YORK POST
MIAMI.COM

DESTINATION MIAMI
DESTINATION MIAMI
ATTRACTIONS & MUSEUMS MONTH
ATTRACTIONS & MUSEUMS MONTH
TAX DAY DEALS
ATTRACTIONS & MUSEUMS MONTH
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
TAX DAY DEALS
ATTRACTIONS & MUSEUMS MONTH
TAX DAY DEALS
DESTINATION MIAMI
ATTRACTIONS & MUSEUMS MONTH

46,000
414,245
143,000
5,800,000
2,963,644
1,352,208
352,233
173,187
193,463
218,777
136,657
109,493
363,384
721,801
382,229
89,075
351,291
304,641
271,240
136,657
64,349
123,133
201,113
171,187
165,478
5,800,000
32,771,518
13,661,898
269,261

$11,800.00
$69,156.00
n/a
$150.00
$5,600.00
n/a
$662.20
$325.59
$363.71
$411.30
$256.92
$205.85
$683.16
$1,356.99
$718.59
$167.46
$660.43
$572.73
$509.93
$256.92
$120.98
$231.49
$378.09
$321.83
$311.10
$150.00
$61,610.45
$25,684.37
$2,490.00

GMCVB EFFORTS
PROACTIVE OUTREACH
DEEPSLEEP STUDIO
DEEPSLEEP STUDIO
PROACTIVE OUTREACH
DEEPSLEEP STUDIO
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
DEEPSLEEP STUDIO
PROACTIVE OUTREACH
PROACTIVE OUTREACH
DEEPSLEEP STUDIO

PRINT
PRINT
PRINT
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL

MBCC
DESTINATION MIAMI

35,140
2,000

$52,962.00
N/A

GMCVB EFFORTS
GMCVB EFFORTS

PRINT
PRINT

MICE Coverage
MEETINGS TODAY
USAE NEWS

Assisted Clips: GERMANY
touristik aktuell

April 1, 2019

Hein Vogel

Miami: a place to go for the art scene

30,093

8,425 USD

Walsroder Zeitung

April 5, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

10,518

5,103 USD

Aller-Zeitung

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

15,308

11,110 USD

Böhme Zeitung

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

9,915

10,391 USD

DEWEZET, Deister- und Weserzeitung

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

27,976

6,196 USD

Dresdner Neueste Nachrichten

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

20,856

9,152 USD

Göttinger Tageblatt

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

24,912

22,144 USD

Hannoversche Allgemeine Zeitung

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

19,432

99,459 USD

Hildesheimer Allgemeine Zeitung

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

32,589

23,753 USD

Kieler Nachrichten

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

76,782

18,608 USD

Leine-Deister-Zeitung

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

4,616

3,676 USD

Leipziger Volkszeitung, Leipzig

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

105,302

32,678 USD

Lübecker Nachrichten, Hansestadt Lübeck

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

32,779

25,245 USD

Märkische Allgemeine, Potsdamer Tageszeitung

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

22,299

4,837 USD

Neue Presse Hannover, Stadt

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

19,432

41,643 USD

Torgauer Zeitung

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

7,632

7,854 USD

Winsener Anzeiger

April 6, 2019

Britta Matzen

The city of many facets

8,190

11,583 USD

hotel objekte
Oldenburgische Volkszeitung
Delme Report
Magdeburger Volksstimme
NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen

April
April
April
April
April

n/a
n/a
Marinos Kaloglou
n/a
n/a

The Biltmore Hotel in Miami underwent a makeover
George Daniell Museum in Miami (press release)
Miami has everything that tourists could want
George Daniell Museum in Miami (press release)
MSC will build a large cruise terminal in Miami

11,000
21,169
54,544
36,794
7,028

1,882 USD
181 USD
4,107 USD
274 USD
587 USD

9, 2019
13, 2019
14, 2019
20, 2019
20, 2019

GMCVB Tourism Sales
‘Dertour Workshop/Co-op’
presentation on March 14
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
Cross-market FAM "Miami in
Motions", January 16-20
third party communications
GCE
individual stay
April Newsletter
third party communications

PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT

Westfälische Rundschau, Dortmund

April 20, 2019

n/a

MSC will build a large cruise terminal in Miami

4,543

318 USD

third party communications

PRINT

Westfälische Rundschau, Unna, Fröndenberg, Holzwickede April 20, 2019

n/a

MSC will build a large cruise terminal in Miami

4,543

318 USD

third party communications

PRINT

Wochendjournal vom Tageblatt
America
www.ahgz.de
www.aerointernational.de
www.cruisetricks.de
www.abouttravel.ch
TRVL Counter Morning News
www.augsburger-allgemeine.de
www.derwesten.de
www.dnn.de
www.echo-online.de
www.frankenpost.de
www.fr.de
www.freiepresse.de
www.general-anzeiger.de

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

n/a
n/a
Carsten K. Rath
n/a
Franz Neumeier
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

George Daniell Museum in Miami (press release)
Culinary Miami, El Cielo
South Beach W Hotel bad service but great food
George Daniell Museum in Miami (press release)
MSC prepares Miami for 1 million passengers/ year
MSC prepares Miami for 1 million passengers/ year
MSC prepares Miami for 1 million passengers/ year
George Daniell Museum in Miami (press release)
George Daniell Museum in Miami (press release)
George Daniell Museum in Miami (press release)
George Daniell Museum in Miami (press release)
George Daniell Museum in Miami (press release)
George Daniell Museum in Miami (press release)
George Daniell Museum in Miami (press release)
George Daniell Museum in Miami (press release)

86,000
33,000
141,630
82,500
89,191
60,000
n/a
4,638,324
16,899,732
707,718
912,165
617,681
3,935,757
2,632,909
2,233,040

224 USD
49,087 USD
252 USD
168 USD
n/a
2,798 USD
n/a
770 USD
3,078 USD
193 USD
223 USD
189 USD
667 USD
387 USD
379 USD

PRINT
PRINT
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL

www.imaginemag.ch

April 12, 2019

Urs Hübscher

Miami much to offer: art district, zoos, flora/ fauna

n/a

n/a

www.lvz.de
www.maz-online.de
www.merkur.de
www.neuepresse.de
www.nwzonline.de
www.rheinpfalz.de
www.shz.de
www.sueddeutsche.de
www.svp.de
www.swp.de

April
April
April
April
April
April
April
April
April
April

12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

George Daniell
George Daniell
George Daniell
George Daniell
George Daniell
George Daniell
George Daniell
George Daniell
George Daniell
George Daniell

4,238,343
1,999,021
8,674,968
797,650
2,564,450
1,530,886
3,104,673
22,393,846
1,489,750
2,119,945

681 USD
359 USD
1,445 USD
197 USD
383 USD
651 USD
501 USD
3,868 USD
647 USD
368 USD

www.vivanty.de

April 12, 2019

n/a

Miami much to offer: art district, zoos, flora/ fauna

n/a

n/a

www.volksfreund.de
www.volksstimme.de
www.waz.de
www.weser-kurier.de
www.wz.de
www.wp.de
www.wr.de
www.wn.de

April
April
April
April
April
April
April
April

12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

George Daniell
George Daniell
George Daniell
George Daniell
George Daniell
George Daniell
George Daniell
George Daniell

1,339,302
1,887,504
6,381,266
2,240,789
1,478,865
1,617,602
6,381,266
2,399,267

632 USD
349 USD
1,328 USD
380 USD
645 USD
336 USD
1,328 USD
384 USD

www.fnweb.de

April 13, 2019

n/a

Miami much to offer: art district, zoos, flora/ fauna

215,759

64 USD

www.morgenweb.de

April 13, 2019

n/a

Miami much to offer: art district, zoos, flora/ fauna

1,090,598

588 USD

www.travel4news.at

April 18, 2019

Wolfgang Tropf

8 new members of the Leading hotels of the world

25,692

274 USD

www.waz.de
www.wr.de
www.floridasunmagazin.com

April 19, 2019
April 23, 2019
April 26, 2019

n/a
n/a
n/a

MSC will build a large cruise terminal in Miami
MSC will build a large cruise terminal in Miami
Miami Attraction & Museum Months // George Daniell Museum

6,381,266
6,381,266
29,150

1,328 USD
1,329 USD
480 USD

www.blu.fm

April 2019

Christian Fischer

Gay Pride Parade in Miami Beach

68,983

988 USD

April Newsletter
individual stay
individual stay
April Newsletter
third party communications
third party communications
third party communications
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
Press release "South MiamiDade"
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
Press release "South MiamiDade"
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
April Newsletter
Press release "South MiamiDade"
Press release "South MiamiDade"
third party communications //
GMCVB newsletter
third party communications
third party communications
April Newsletter
Cross-market FAM "Miami
Pride", April 4-8
Group media trip
Group media trip
Group media trip
Media Liaison
Individual media trip

DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL

Press Release
Press Release
PR Support
PR Support
PR Support
Newsletter

DIGITAL
DIGITAL
PRINT
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL

PR Support
PR Support
PR Support
PR Support

PRINT
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL

1,706,437.00

$70,000.00 PR Support

DIGITAL

76,260.00

$1,110.00 PR Support

DIGITAL

6,420.00
15,000.00

$82.00 PR Support
$1,030.00 Press Release

DIGITAL
DIGITAL

23, 2019
30, 219
3, 2019
9, 2019
10, 2019
10, 2019
11, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019

Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum

in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami
in Miami

(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)
(press release)

DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL

Assisted Clips: UK
Diva Magazine Instagram
Diva Magazine Instagram
Diva Magazine Instagram
Selling Travel
The Sunday Times Travel Magazine

April 5, 2019
April 6, 2019
April 7, 2019
April 1, 2019
May 1, 2019

Roxy Bourdillon
Roxy Bourdillon
Roxy Bourdillon
Jeannine Williamson
Nick Redman

hotelmypassion.com
Visitusaita.org
Il Messaggero
saluteperme.com
notizieinunclick.it
italiavola.com

4/1/2019 Monia Ronconi
4/1/2019
4/4/2019
4/6/2019
4/6/2019
4/10/2019 Marco Finelli

Vanity Fair
travelquotidiano.com
lulop.com
ilgiornaledelturismo.com

4/17/2019 Laura Fiengo
4/17/2019
4/17/2019
4/18/2019

tgcom24.mediaset.it

4/18/2019

newsstandhub.com

4/18/2019

italiaperme.com
visitusaita.org

4/18/2019
4/18/2019

globalmedianews.info
pegasonews.info
xxlifestyle.com
hotelmypassion.com

4/19/2019
4/20/2019 Gloria Giovannetti
4/23/2019
4/23/2019 Monia Ronconi

Instagram stories of a group press trip: East Mia hotel
Instagram stories of a group press trip: Good morning miami
Instagram stories of a group press trip: dinner
Miami travel guide: neighbourhoods, sport and hotel
Miami City guide: neighbourhoods, hotels and food

Assisted Clips: ITALY

The Italian Opera is on stage in Miami
Maestro Alvise Casellati, President and Musical Director of “Opera Italiana is in the air”, will host the first free concert in Miami
Among kayaks and crocodiles in Everglades swamps
Miami Beach: America’s door, from art, beaches and music
Murales with a view, unconventional Miami
Miami April – May 2019
Beautiful and possible: dream hotels, in a dream place, almost perfect, from 80€ a night
Leading Hotels adds 8 new properties to its portfolio
8 new hotels in the porfolio of The Leading Hotels of The World
The Leading Hotels of the world: 8 new hotels in the collection
Jazz, rock, blues: tour in 10 capital cities of USA music
Jazz, rock, blues: tour in 10 capital cities of USA music
Jazz, rock, blues: tour in 10 capital cities of USA music
Valter Mancini, the new Executive Chef of Gianni’s, reveals the menù of the fromer Versace Mansion restaurant
Valter Mancini, the new Executive Chef of Gianni’s, reveals the menù of the fromer Versace Mansion restaurant
Miami, Gianni’s, luxury dining experience in Ocean Drive
Faena Hotel Miami Beach with Damien Hirst, the most artistic hotel in the world
Miami, new Executive Chef for Gianni’s restaurant

38,000
38,000
38,000
14,925
57,856

$1,461
$1,461
$1,461
$1,618
$71,991

4,410.00
15,000.00
140,000.00
13,140.00
12,300.00
32,820.00

$130.00
$1,030.00
$61,500.00
$184.00
$171.00
$480.00

142,000.00
86,400.00
135,450.00
7,050.00

$7,380.00
$1,260.00
$2,010.00
$100.00

1,020.00
12,450.00
1,350.00
4,410.00

$20.00
$173.00
$35.00
$130.00

Assisted Clips: FRANCE
Génération Voyage

3/22/2019

Aurélien Nille

Marie-France

4/1/2019

Clémence Levasseur

Génération Voyage

4/4/2019

Clélie Comu

Visiter les Everglades depuis Miami: billets, tarifs, horaires

1,000,000

$100,103

Floride, destination familiale idéale

110,069

$107,201

Les 13 meilleurs endroits où sortir à Miami

1,000,000

$309,965

Press Release
Press Release
PR Support
Press Release

PRINT
PRINT

DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL

Meeting/Public Relations &
Pitching
DIGITAL
Press Trip: Marie-France 20-25
July 2018
PRINT
Meeting/Public Relations &
Pitching
DIGITAL

Génération Voyage

4/4/2019

Corentin Chaboud

Visite du quartier art déco à Miami Beach

1,000,000

$110,340

Génération Voyage

4/4/2019

Clélie Comu

Les 10 choses gratuites à faire à Miami

1,000,000

$187,215

Luxsure

4/17/2019

Pascal Iakovou

Miami est là pour vous tenter

40,000

$8,692

L'Officiel Paris

4/25/2019

Caroline Mas

Miami Stories

70,000

$66,800

Magasinet Reiselyst
Magasinet Reiselyst
Magasinet Reiselyst
KK
STANDBY.dk
SeaFun
Res
Res newsletter
Dfly.no
Magasinet Reiselyst
Magasinet Reiselyst
Magasinet Reiselyst

Maskviajes
Paperblog
Excelencias Gourmet
El Mundo Valladolid
El Mundo Mallorca
El Mundo Ibiza
El Mundo Madrid
El Mundo Cataluña
El Mundo Andalucia
El Mundo
Agenda de la empresa
El Mundo
Excelencias Gourmet
Excelencias Gourmet
Mujer Hoy
Globedia
El Periodista Digital
Paperblog
Viajar
Cinco Días Destinos
Bolsamanía
Cinco Días Destinos
El Digital de Asturias
Hosteltur
Time Out Madrid

01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019
04.04.2019
11.04.2019
11.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
19.04.2019
25.04.2019
25.04.2019
25.04.2019
Top Viajes

Para ti FIT
Emag
Emag
Mundography

Mari Bareksten
Ida Anett Danielsen
Mari Bareksten
Mikkel Bækgaard
Henrik Baumgarten
Heidi Roven
Elin Fellman
Elin Fellman
Oddgeir
Mari Bareksten
Mari Bareksten
Ida Anett Danielsen

April 1, 2019
April 1, 2019
April 4, 2019
April 7, 2019
April 8, 2019
April 8, 2019
April 8, 2019
April 8, 2019
April 8, 2019
April 8, 2019
April 8, 2019
April 8, 2019
April 8, 2019
April 10, 2019
April 10, 2019
April 10, 2019
April 11, 2019
April 11, 2019
April 15, 2019
April 16, 2019
April 19, 2019
April 19, 2019
April 19, 2019
April 21, 2019
April 23, 2019
April 26, 2019

Archtrends Portobello
Panrotas
Enjoy Miami
Catraca Livre
Falando de Viagem
Pocbyte
Guia Viajar Melhor
You Must Go!
Pocbyte
Cartão de Visitas
Achei USA
Embarque na Viagem
Pocbyte
Enjoy Trip
Catraca Livre
Mix News Colombia
Corporatenews
Mix News Colombia
Mix News Colombia
comiendoyviajando
A un viaje de distancia
Mix News Colombia
Corporatenews
Fernoticias
La W
La W
Semana
La Verdad
La Verdad
NTN24
Vanidades
El Heraldo
El Filtro
La libertad

April 1
April 3
April 7
April 8
April 12
April 12
April 14
April 14
April 17
April 17
April 19
April 23
April 23
April 27
April 28
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april

10, 2019
12, 2019
12, 2019
12, 2019
13, 2019
15, 2019
15, 2019
16, 2019
16, 2019
16, 2019
16, 2019
21,2019
22,2019
22,2019
22,2019
27,2019
27,2019
27,2019
28,2019

Assisted Clips: SPAIN

editorial staff
n/a
n/a
editorial staff
Ricardo F. Colmenero
Ricardo F. Colmenero
Ricardo F. Colmenero
Ricardo F. Colmenero
Ricardo F. Colmenero
Ricardo F. Colmenero
Ricardo F. Colmenero
editorial staff
Ricardo F. Colmenero
editorial staff
editorial staff
Ángela F. Del Río
na
Paul Monzón
n/a
editorial staff
Inma Moscardó
na
Inma Moscardó
n/a
editorial staff
editorial staff
Agustina D'Andraia
Delicacies of the world
Emerging design
Luciana Becker

1-Apr-19
1-Apr-19
1-Apr-19
23-Apr-19

Assisted Clips: SCANDINAVIA

This is how you plan your vacation to the US
USA for everybody
Adventurous roadtrips in the US
4 favorites in Miami
MSC Cruises are building af new terminal in Miami
MSC Cruises are building af new terminal in Miami
5 tips for a great semester in Miami
5 tips for a great semester in Miami
New Italian restaurant in Miami
This is how you plan your vacation to the US
Adventurous roadtrips in the US
USA for everybody

Pedro Andrade
Rodrigo Vieira
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
staff
Salomon Asmar
staff
staff

Cultural Miami
Historic monuments in Miami
10 best beaches in Miami
Miami Gastronomy of the Americas
Brief history of Miami
Brief history of Miami
Brief history of Miami
Brief history of Miami
Brief history of Miami
Brief history of Miami
Brief history of Miami
Monuments in Miami
Brief history of Miami
The Miami Culinary Institute joins AIBG
Miami gastro
Must visit in USA including Miami
Miami for Easter
Miami like a local
How many days do you need to know Miami
Miami like a local
Miami like a local
Wynwood in Madrid. Exhibition
Miami like a local
Wilzig in South Beach
FIBEGA Fair in Miami
New gastronomic market in Miami

Fitness in Miami
Restaurants
Faena Bazaar
Holidays in Miami

Assisted Clips: ARGENTINA

Assisted Clips: BRAZIL

Miami reinvented: investment in art overturns prejudice and changes the city
Miami Strengthens Culture and Sports Beyond Shopping
10 programs to do in Miami in May
Miami Beach will win boutique hotel signed by Avi Brosh
Community of Doral will win a piece of Wynwood in the neighborhood
Kobra celebrates first solo exhibition in Miami
Unmissable destinations on a trip to Miami
Museums in Miami with discounts in April and May
Miami has new Hilton hotel focused on wellness
Miami has new Hilton hotel focused on wellness
Brazilian muralist Kobra celebrates first solo exhibition in Miami
Miami reserves a variety of places to escape the obvious
Discover attractions to escape the obvious in Miami
George Daniell Full Exhibition in Miami
Discover attractions to escape the obvious in Miami

Assisted Clips: COLOMBIA

Attractions and museums Miami months
Kosushi and Bachour restaurants
Kosushi and Bachour restaurants
George Daniell Museum
George Daniell Museum
Easter in Miami
Easter in Miami
Easter in Miami
Condo hotels Miami
Pérez Art Museum Miami
Pérez Art Museum Miami
Pérez Art Museum Miami
Condo hotels Miami
Pérez Art Museum Miami
Miami Iberoamerican gastronomic capital
Kosushi Restaurant
Barranquilla- Miami flight route
Miami the best destiny for vacations
Miami Marlins
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$
$
$

14,973
9,700
29,779
1,012
3,306
5,732
1,845
24,514
9,724
13,423
147,850
4,058
1,676,000
3,009
3,009
76,725
10,067
124,228
29,779
694,000
29,266
107,225
1,711,000
2,041
11,705
51,226
8650.00
15000
15000
52000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,305.54
150.37
24.74
85.30
100.00
100.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
$2,540
$564
$1,077
$422
$2,804
$3,978
$3,633
$27,866
$4,564
$4,946
$33,620
$404
$8,246
$210
$210
$2,249
$704
$2,860
$1,172
$11,825
$2,314
$2,663
$2,779
$203
$768
$1,812

$
$
$
$

10,244
556
556
1,155

13,200
330,000
11,070
3,499,410
39,090
1,100
50,100
6,180
1,100
7,979
32,580
26,220
1,100
3,360
3,499,410

$130,00
$3,236.00
$70.80
$18.150,00
$249,30
$135.00
R$ 319.80
$139.00
$135.00
$20,583.60
$272.00
$167.40
$135.00
$110.00
$18.150,00
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580,720
121,144
1,611,720
48,000
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207,200
291,840

$900
$400
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$400
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$900
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$11,922
$605
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$302
$1,928
$484
$7,794
$303
$509

89,364

1,626
140,000
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Press Release
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Back to the beach festival
Biltmore Hotel

1,486,180

Assisted Clips: MEXICO

JeffreyGroup in Miami
Miami invites the mexicans to visit
Fascinating Miami
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U.S. &
Canada

Germany

touristik aktuell
01.04.2019
CIRC: 30,093

www.ahgz.de
03.04.2019
CIRC: 141,630

Walsroder Zeitung
05.04.2019
CIRC: 10,518

Aller-Zeitung
06.04.2019
CIRC: 15,308

Böhme Zeitung
06.04.2019
CIRC: 9,915

DEWEZET; Deister- und Weserzeitung
06.04.2019
CIRC: 27,976

Dresdner Neueste Nachrichten
06.04.2019
CIRC: 20,856

Göttinger Tageblatt
06.04.2019
CIRC: 24,912

Hannoversche Allgemeine Zeitung
06.04.2019
CIRC: 19,432

Hildesheimer Allgemeine Zeitung
06.04.2019
CIRC: 34,589

Kieler Nachrichten
06.04.2019
CIRC: 76,782

Leine-Deister-Zeitung
06.04.2019
CIRC: 4,616

Leipziger Volkzeitung, Leipzig
06.04.2019
CIRC: 105,302

Lübecker Nachrichten, Hansestadt Lübeck
06.04.2019
CIRC: 32,779

Märkische Allgemeine, Potsdamer Tageszeitung
06.04.2019
CIRC: 22,299

Neue Presse Hannover, Stadt
06.04.2019
CIRC: 19,432

Torgauer Zietung
06.04.2019
CIRC: 7,632

,

Winsener Anzeiger
06.04.2019
CIRC: 8,190

www.aerointernational.de
09.04.2019
CIRC: 82,500

hotel objekte
09.04.2019
CIRC: 11,000

www.cruisetricks.de
10.04.2019
CIRC: 89,191

www.abouttravel.ch
10.04.2019
CIRC: 60,000

TRVL Counter Morning News
11.04.2019
CIRC: N/A

www.augsburger-allgemeine.de
12.04.2019
CIRC: 4,638,324

www.derwesten.de
12.04.2019
CIRC: 16,899,732

www.dnn.de
12.04.2019
CIRC: 707,718

www.echo-online.de
12.04.2019
CIRC: 912,165

www.frankenpost.de
12.04.2019
CIRC: 617,681

www.fr.de
12.04.2019
CIRC: 3,935,757

www.freiepresse.de
12.04.2019
CIRC: 2,632,909

www.general-anzeiger.de
12.04.2019
CIRC: 2,233,040

www.imaginemag.ch
12.04.2019
CIRC: N/A

www.lvz.de
12.04.2019
CIRC: 4,238,343

www.maz-online.de
12.04.2019
CIRC: 1,999,021

www.merkur.de
12.04.2019
CIRC: 8,674,968

www.neuepresse.de
12.04.2019
CIRC: 797,650

www.nwzonline.de
12.04.2019
CIRC: 2,564,450

www.rheinpfalz.de
12.04.2019
CIRC: 1,530,886

www.shz.de
12.04.2019
CIRC: 3,104,673

www.sueddeutsche.de
12.04.2019
CIRC: 22,393,846

www.svz.de
12.04.2019
CIRC: 1,489,750

www.swp.de
12.04.2019
CIRC: 2,119,945

www.vivanty.de
12.04.2019
CIRC: N/A

www.volksfreund.de
12.04.2019
CIRC: 1,339,302

www.volksstimme.de
12.04.2019
CIRC: 1,887,504

www.waz.de
12.04.2019
CIRC: 6,381,266

www.weser-kurier.de
12.04.2019
CIRC: 2,240,789

www.wz.de
12.04.2019
CIRC: 1,478,865

www.wp.de
12.04.2019
CIRC: 1,617,602

www.wr.de
12.04.2019
CIRC: 6,381,266

www.wn.de
12.04.2019
CIRC: 2,399,267

www.fnweb.de
13.04.2019
CIRC: 215,759

www.morgenweb.de
13.04.2019
CIRC: 1,090,598

Oldenburgische Volkszeitung
13.04.2019
CIRC: 21,169

Delme Report
14.04.2019
CIRC: 54,544

www.Travel4news.at
18.04.2019
CIRC: 25,692

WAZ
19.04.2019
CIRC: 6,381,266

Magdeburger Volksstimme
20.04.2019
CIRC: 36,794

NRZ Neue Ruhr Zeitung, Essen
20.04.2019
CIRC: 7,028

Westfälische Rundschau, Unna, Fröndenberg, Holzwickede
20.04.2019
CIRC: 4,543

Westfälische Rundschau, Dortmund
20.04.2019
CIRC: 4,543

Wochenendjournal vom Tageblatt
23.04.2019
CIRC: 86,000

Westfälische Rundschau
23.04.2019
CIRC: 6,381,266

www.floridasunmagazine.com
26.04.2019
CIRC: 29,150

America
30.04.2019
CIRC: 33,000

www.blu.fm
April 2019
CIRC: 68,983

United
Kingdom

Selling Travel
1 April 2019

The Sunday Times Travel Magazine
1 May 2019

Diva Magazine
5 April 2019

Diva Magazine
6 April 2019

Diva Magazine
7 April 2019

Italy

Publication: hotelmypassion.com
Circulation: 4,410
Date: 01/04/2019
Title: The Italian Opera is on stage in Miami
Ads Value: $ 130
Coverage: 1 page
URL: https://www.hotelmypassion.com/blog/a-miami-in-scena-lopera-lirica-italiana/

Publication: Visitusaita.org
Circulation: 15,000
Date: 01/04/2019
Title: Maestro Alvise Casellati, President and Musical Director of “Opera Italiana is in the air”, will host
the first free concert in Miami
Ads Value: $ 1,030
Coverage: 1 page
URL: https://www.visitusaita.org/2019/il-maestro-alvise-casellati-presidente-e-direttore-musicale-diopera-italiana-is-in-the-air-terra-il-primo-concerto-gratuito-a-miami/

Publication: Il Messaggero
Circulation: 140,000
Date: 4/4/2019
Title: Among kayaks and crocodiles in Everglades swamps
Ads Value: $ 61,500
Coverage: 1/4 page

Publication: saluteperme.com
Circulation: 13,140
Date: 6/4/2019
Title: Miami Beach: America’s door, from art, beaches and music
Ads Value: $ 184
Coverage: 1 page
URL: http://www.saluteperme.com/miami-beach-la-porta-dellamerica-tra-arte-spiagge-e-musica

Publication: notizieinunclick.it
Circulation: 12,300
Date: 6/4/2019
Title: Murales with a view, unconventional Miami
Ads Value: $ 171
Coverage: 1 page
URL: www.notizieinunclick.it/murales-con-vista-unconventional-miami/

Publication: italiavola.com
Circulation: 32,820
Date: 10/4/2019
Title: Miami April – May 2019
Ads Value: $ 480
Coverage: 1 page
URL: https://italiavola.com/2019/04/10/miami-in-aprile-maggio-2019/

Publication: Vanity Fair
Circulation: 142,000
Date: 17/4/2019
Title: Beautiful and possible: dream hotels, in a dream place, almost perfect, from 80€ a night
Ads Value: $
Coverage: paragraph

Publication: travelquotidiano.com
Circulation: 86,400
Date: 17/4/2019
Title: Leading Hotels adds 8 new properties to its portfolio
Ads Value: $ 1,260
Coverage: mention
URL: http://www.travelquotidiano.com/alberghi/leading-hotels-8-nuove-strutture-entrano-nelportfolio/tqid-348898

Publication: lulop.com
Circulation: 135,450
Date: 17/4/2019
Title: 8 new hotels in the porfolio of The Leading Hotels of The World
Ads Value: $ 2,010
Coverage: mention
URL: https://fnb.lulop.com/it_IT/post/show/161859/otto-nuovi-alberghi-nel-portfo.html

Publication: ilgiornaledelturismo.com
Circulation: 7,050
Date: 18/4/2019
Title: The Leading Hotels of the world: 8 new hotels in the collection
Ads Value: $ 100
Coverage: mention
URL: https://www.ilgiornaledelturismo.com/the-leading-hotels-of-the-world-8-nuovi-alberghi-nellacollezione/

Publication: tgcom24.mediaset.it
Circulation: 1,706,437
Date: 18/4/2019
Title: Jazz, rock, blues: tour in 10 capital cities of USA music
Ads Value: $ 70,000
Coverage: paragraph
URL: https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/mondo/jazz-rock-blues-tour-in-10-capitali-della-musicausa_3203543-201902a.shtml

Publication: newsstandhub.com
Circulation: 76,260
Date: 18/4/2019
Title: Jazz, rock, blues: tour in 10 capital cities of USA music
Ads Value: $ 1,110
Coverage: paragraph
URL: https://www.newsstandhub.com/it-it/tgcom24/jazz-rock-blues-tour-in-10-capitali-della-musicausa

Publication: italiaperme.com
Circulation: 6,420
Date: 18/4/2019
Title: Jazz, rock, blues: tour in 10 capital cities of USA music
Ads Value: $ 82
Coverage: paragraph
URL: http://www.italiaperme.com/jazz-rock-blues-tour-in-10-capitali-della-musica-usa/

Publication: visitusaita.org
Circulation: 15,000
Date: 18/4/2019
Title: Valter Mancini, the new Executive Chef of Gianni’s, reveals the menù of the fromer Versace
Mansion restaurant
Ads Value: $ 1,030
Coverage: 1 page
URL: https://www.visitusaita.org/2019/valter-mancini-nuovo-executive-chef-di-giannis-svela-il-menudel-ristorante-della-ex-villa-versace/

Publication: globalmedianews.info
Circulation: 1,020
Date: 19/4/2019
Title: Valter Mancini, the new Executive Chef of Gianni’s, reveals the menù of the fromer Versace
Mansion restaurant
Ads Value: $ 20
Coverage: 1 page
URL: http://www.globalmedianews.info/attualita/walter-mancini-nuovo-executive-chef-di-giannissvela-il-menu-del-ristorante-della-ex-villa-versace/

Publication: pegasonews.info
Circulation: 12,450
Date: 20/4/2019
Title: Miami, Gianni’s, luxury dining experience in Ocean Drive
Ads Value: $ 173
Coverage: 1 page
URL:
https://www.pegasonews.info/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=55978:miam
i-gianni-s-esperienza-di-lusso-e-di-gusto-in-ocean-drive&catid=224:sostegolose&Itemid=317

Publication: xxlifestyle.com
Circulation: 1,350
Date: 23/4/2019
Title: Faena Hotel Miami Beach with Damien Hirst, the most artistic hotel in the world
Ads Value: $ 35
Coverage: 1 page
URL: https://www.xxlifestyle.com/faena-hotel-miami-beach-con-damien-hirst-lhotel-piu-artistico-delmondo/
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Visiter les Everglades depuis Miami : billets, tarifs, horaires

Réservez votre visite des Everglades depuis Miami à partir de 21,58€ Voir les offres

Vous partez en Floride, près de Miami ? N’hésitez plus et partez découvrir le parc national des Everglades,
une attraction incontournable de la région !
Le parc national des Everglades est situé en Floride, au sud-est des États-Unis, non loin de la ville de Miami.
Ce parc marécageux est considéré comme le plus grand espace naturel subtropical d’Amérique du Nord.
Visiter les Everglades depuis Miami, c’est entrer dans un parc national qui fut créé pour protéger un biotope
fragile abritant une quarantaine d’espèces menacées : la panthère de Floride, le lamantin des Caraïbes ou
encore le célèbre crocodile américain en font partie et doivent leur salut à l’exceptionnelle protection dont
jouit le parc.
Cet écosystème de mangrove fait aussi office de réserve pour plusieurs centaines d’espèces d’oiseaux,
de mammifères, reptiles et de poissons, et est alimenté par la rivière Kissimmee et le lac Okeechobee :
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aujourd’hui, la sauvegarde de cet incroyable parc naturel est un enjeu de chaque instant afin de lui éviter une
urbanisation qui lui serait fatale.
Pour vous aider à visiter les Everglades depuis Miami, nous avons listé toutes les informations essentielles
dont vous pourriez avoir besoin : histoire du lieu, bien sûr, mais aussi attractions incontournables, plan d’accès,
horaires et tarifs de ce site fabuleux.
Prêts ? Suivez-nous, c’est par ici !
Histoire des Everglades

C’est en 1923 que commence l’histoire du parc national des Everglades : suite à une proposition, l’État de
Floride créa la commission du parc national des Everglades en 1928 afin d’évaluer les risques et les avantages
à protéger cette zone marécageuse, et surtout de collecter des fonds permettant l’achat de surfaces terrestres
additionnelles. Malheureusement, cette recherche fut entreprise au moment même où la Grande Dépression
fragilisa les finances d’une Amérique devenue économiquement moribonde, ce qui n’aida pas à la création du
projet ! Finalement, le parc fut conçu et inauguré par le président Harry Truman au cours de l’année 1947 ;
puis, la même année, de violentes tempêtes tropicales frappèrent la Floride et cet événement fortuit incita à
la construction de plusieurs milliers de kilomètres de canaux afin de rejeter l’eau vers l’océan.
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Au fil des années, d’autres régions adjacentes vinrent s’ajouter au parc national, ce qui permit d’en assurer
la protection et, finalement, d’accélérer la reconnaissance de la zone en réserve de biosphère internationale,
en 1976, puis de déclarer la quasi-totalité du parc en zone de naturalité, deux ans plus tard.
Enfin, ce dernier fut classé au patrimoine mondial de l’UNESCO le 24 octobre 1979 et reconnu comme
Zone Humide d’Importance Internationale douze ans plus tard. Comme nous allons le découvrir, il y a de
nombreuses raisons à cela : et en tout premier lieu, la faune exceptionnelle qui se niche dans cette contrée
marécageuse et, au premier abord, parfaitement inhospitalière. Si vous souhaitez visiter les Everglades depuis
Miami, suivez le guide !
Que voir et faire dans les Everglades ?

Une fois sur place, on peut visiter les Everglades et ses 611 000 hectares à pied, en kayak ou en vélo ;
rassurons immédiatement le visiteur potentiel, les chemins sont balisés et les zones dangereuses (où il est
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possible de se perdre ou de croiser la route d’animaux pouvant vous confondre avec leur repas, par exemple)
le sont tout autant, ce qui rend la visite du parc sûre et agréable, même seul.
De nombreux guides -et des rangers, les gardiens du parc- vous attendent dans les offices de tourisme
jalonnant les parcours les plus fréquentés, mais vous pouvez aussi visiter les Everglades depuis Miami sur
certaines portions, seul. Vous pourrez profiter de la grande variété de paysages en traversant une pinède
grandiose, apercevoir les fameux « hammocks », ces zone de terre ferme -les seules du parc, d’ailleurs-, puis
une mangrove et des prairies humides jusqu’à un splendide estuaire marin… le tout, en une journée à vélo
en empruntant les pittoresques pontons de bois enjambant les marécages !
Bien qu’il n’y ait pas d’hôtel dans le parc, il est possible de trouver un camping ou de loger dans une auberge
de jeunesse, et de se restaurer dans un des restaurants ou stand de fruits et légumes frais qui jalonnent votre
parcours. Bien sûr, zone touristique oblige, vous pourrez trouver des souvenirs pour gâter vos proches dans
une des nombreuses boutiques que compte l’endroit.
Visiter les Everglades depuis Miami, c’est faire la connaissance de nombreux êtres vivants : outre
l’exceptionnelle flore marécageuse, qui a su s’adapter à cet environnement extrêmement humide, on
compte plusieurs centaines d’animaux endémiques, comme le crocodile américain -à ne pas confondre avec
l’alligator-, le lynx, les vautours, la panthère de Floride dont il subsiste moins de cent spécimens… mais aussi
d’autres animaux qui n’ont, normalement, rien à faire ici, comme le splendide python birman, introduit par
accident et qui s’est reproduit sans problème puisque ne trouvant aucun prédateur susceptible de le dévorer :
ils sont capables de se battre avec des alligators et atteignent parfois 6 mètres !
Une légende tenace, véhiculée par des séries TV policières, attribue au Everglades la présence
d’hydroglisseurs, ces fameux « airboats » à hélice qui glissent sur l’eau ; en fait, ils sont rigoureusement
interdits dans les limites du parc national, mais vous pourrez toutefois en prendre un -et apercevoir des
alligators- dans la zone nord qui borde le parc national !
Comment visiter les Everglades depuis Miami ?
visuel indisponible
Visiter les Everglades depuis Miami est simple : ce dernier compte 3 entrées dont la principale et la plus
touristique est l’entrée Nord-Est, la plus proche de cette ville. Surnommée donc Shark Valley Visitor Center,
elle se situe au 36000 SW 8th Street. Miami, FL 33194 .
En voiture, il vous faudra emprunter la Florida Turnpike et prendre la sortie 25A ; comptez un peu moins
d’une heure de route pour accéder au parc depuis le centre-ville de Miami. Bien sûr, il vous est possible de
louer un véhicule, le site comprenant de gigantesques parkings afin d’accueillir les visiteurs lors de la hautesaison.
Il faut aussi noter que de nombreuses excursions sont organisées par les tour-opérateurs et comprennent un
trajet en bus de votre hôtel jusqu’au site ; parfait pour visiter les Everglades depuis Miami sans se prendre
la tête.
Horaires & Tarifs du site des Everglades
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Le parc naturel des Everglades est ouvert 24h/24, mais son accès est limité entre 8h30 et 18h00 , heures
d’ouverture de la billetterie. Le coût du billet d’entrée est en principe inclus, ainsi que d’autres prestations, lors
d’une visite en bus, et cela dépend donc de l’agence de voyage gérant votre séjour ; mais si vous y allez en
voiture, le prix s’élève à 25 dollars par véhicule , ou 8 dollars par personne à pied ou en vélo – l’entrée,
bon à savoir, étant gratuite pour les moins de 16 ans .
On peut aussi visiter les Everglades depuis Miami gratuitement par l’entrée Gulf Coast Visitor Center, mais
celle-ci se trouve de l’autre côté de la Floride, à Everglade City ! Nous vous conseillons, en tout cas, de visiter
les Everglades depuis Miami lors de la haute saison : entre décembre et mars, car les températures y sont
bien plus douces et les moustiques, bien moins nombreux !
QUESTIONS FRÉQUENTES Pouvons-nous nous restaurer dans l’enceinte du Parc national des Everglades ?
Si vous venez visiter les Everglades sachez que le parc propose un nombre limité de collations et de
boissons (vendues à la librairie du centre d’accueil Ernest F. Coe, à la librairie du centre d’accueil Royal Palm,
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au magasin Flamingo Marina et au magasin Gulf Coast Visitor Center). Le parc abrite également le café
Buttonwood situé à Flamingo, qui est ouvert du 15 novembre au 15 avril.
Il est toutefois recommandé à tous les visiteurs d’apporter leur propre nourriture et leurs boissons s’ils viennent
visiter les Everglades.
Pouvons-nous pêcher à l’intérieur du Parc des Everglades ?
Oui, la pêche est autorisée dans le parc. Un permis de pêche en Floride est requis, sauf si vous avez moins
de 16 ans ou si vous êtes un résident de Floride âgé de plus de 65 ans.
Pouvons-nous venir avec notre chien ?
Oui, mais attention à lui car votre chien peut vite se transformer en proie facile ! Les chiens ne sont tout de
fois pas admis sur les sentiers ni dans les zones de nature sauvage.
Combien de temps dois-je prévoir pour visiter les Everglades depuis Miami ?
Il vous faudra au moins une demie journée pour visiter les Everglades depuis Miami. Une journée entière
reste quand même le plus envisageable si vous voulez profiter au mieux du site !
Les personnes à mobilité réduite peuvent-elle venir visiter les Everglades depuis Miami ?
Le Parc National des Everglades s’efforce de le rendre de plus en plus accessible chaque jour. Les personnes
à mobilité réduite pourront profiter d’une bonne partie du site !
Un témoignage, un commentaire ? Exprimez-vous ici !
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Floride

destination
familiale
idéale

Baigné de soleil toute l’année,
l’État de la côte est des États-Unis
regorge de plages paradisiaques,
sites naturels d’exception, parcs à
thème et villes animées. Un très bon
choix pour passer un séjour « made
in USA » en famille et en toute saison.
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Les îles des Keys,
à la pointe
sud de la Floride,
sont accessibles
grâce à une route
étonnante.

KIKO RICOTE FOR VISIT FLORIDA, 500PX FOR VISIT FLORIDA

Miami, plage et animations

L

e « Sunshine State » (l’État ensoleillé,
en anglais), zone anciennement couverte de marécages, terre des Indiens
Séminoles, n’est pas l’apanage de
retraités, qui viennent y passer l’hiver.
Ni des milliardaires, même s’ils sont nombreux
à y posséder des yachts et de grandes villas.
Entre la nature sauvage et les lotissements à
perte de vue, entre les malls (centres commerciaux) et les quartiers street art, entre les musées
pointus et les parcs d’attractions high-tech, cette
péninsule ne laisse pas indifférent. Partez donc
à la découverte de l’Amérique, en famille, dans
cet État de tous les contrastes.
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Son nom évoque les plages, la fête... et les séries
américaines. La ville est tout cela, et bien plus
encore. Côté terre, Miami Downtown se caractérise par ses buildings majestueux, ses artères
immenses et une population multiculturelle. Ne
manquez pas ses musées intéressants comme le
Miami Children’s Museum où les enfants peuvent
découvrir en situation différents métiers : pompier, médecin, banquier... Et l’HistoryMiami qui
retrace la saga de la ville depuis le Paléolithique.
Plus au Nord, embarquez vos kids pour une
balade au Wynwood Arts District, ancien quartier industriel devenu un musée à ciel ouvert du
street art, avec petites boutiques de créateurs
et bars hype. Miami, c’est aussi Miami Beach, sa
plage immense et son sable fin, où se prélasser
entre les postes de secours colorés et rétro. C’est
surtout un incroyable quartier Art déco aux
façades pastel, agrémentées de motifs floraux
ou géométriques. Un ensemble unique au monde,
avec plus de 800 édifices recensés ! Le soir, la
flânerie s’impose dans les rues de cet étonnant
district, pour admirer les néons étincelants et
profiter de l’ambiance bling-bling, avec voitures
et tenues tape-à-l’œil...

Avec ses 265 km
de canaux,
Fort Lauderdale
est surnommée
la « Venise
de l’Amérique ».

Les Everglades, des marais en liberté

Couvrant tout le sud de la Floride, les
Everglades sont classés réserve de biosphère
et patrimoine mondial par l’Unesco. Long de
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Dans le parc national des
Everglades, ne manquez
pas une balade en
air boat… inoubliable!

Les beaux fonds marins
de Keys raviront les
amateurs de plongée
et de snorkeling.

200 km et large de 80 km, ce parc national
forme un immense marais subtropical luxuriant
où la faune et la flore évoluent en liberté.
Commencez par récupérer un plan au « visitors
center », à l’entrée. Puis baladez-vous en voiture, ou laissez-la dans les parkings pour différentes balades à pieds, très bien indiquées. Les
enfants seront ravis de croiser des alligators,
des hérons, des vautours, des serpents, des tortues et peut-être même des panthères ! Envie
de sensations fortes ? Embarquez pour un tour
en air boat, bateau propulsé par un immense
ventilateur, typique de ces marais. Autre option :
louer un canoë ou un vélo, si la chaleur n’est pas
trop écrasante, pour une virée 100 % nature.

seas Highway. De Key Largo à Key West, elle
s’étend sur 175 km, et comprend 42 ponts dressés au-dessus des eaux turquoise. Les Keys, où
a été tourné la série vintage Flipper Le Dauphin,
sont connus pour leurs maisons en bois et leurs
bateaux de pêche, mais aussi pour leurs riches
fonds marins. Les plages sont rares, mais les
virées à bord de kayak ou de bateau avec des
moniteurs de snorkeling sont incontournables
avec les enfants. Tout au sud, la ville de Key West
est notre préférée. Ici, pas de grands immeubles
mais un vrai centre historique, avec de vieilles
bâtisses charmantes, des palmiers, des jardins
luxuriants... et des poules en liberté !

Keys, archipel paradisiaque

Donnant sur le golfe du Mexique, le flanc ouest
de la péninsule est réputé pour ses plages de
sable blanc et ses villes huppées. Tout au sud,
Naples est une station balnéaire chic que tra-

À l’extrême sud des États-Unis s’étendent les
Keys, archipel d’îles coralliennes, que l'on rejoint
par une étonnante route panoramique, l’Over-
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EN PRATIQUE
Y aller
XL Airways, à partir de 166 € TTC
l’aller simple Paris-Miami, www.xl.com
S’informer
office-tourisme-usa.com
Où dormir ?
Miami Downtown
• Hyatt Regency
Surplombant la baie de Biscayne, cet
hôtel confortable se situe à quelques
minutes de marche des activités de
plein air, des boutiques et des lieux de
divertissement. Parfait pour les familles.
À partir de 200 € la double.
miami.regency.hyatt.com
Miami Beach

• National Hotel

500PX FOR VISIT FLORIDA, VISIT FLORIDA, PATRICK FARRELL,

Les postes des sauveteurs
aux façades bigarrées,
emblématiques de Miami
Beach.

verse une 5e avenue bordée de boutiques de luxe,
de golfs et d’immenses propriétés où s’affairent
des hordes de jardiniers. En remontant, Fort
Myers et son centre-ville rétro valent le détour.
Avec les enfants, n'y manquez pas le musée dédié
à Edison et Ford, installé dans la résidence estivale du célèbre inventeur. De quoi découvrir la
vie et l’œuvre de ce scientifique renommé, pionnier de l’électricité. Non loin, les îles de Sanibel
et Captiva, très peu construites, sont réputées
pour leurs criques sauvages et leurs coquillages
immenses. Une halte paradisiaque, où profiter
de couchers de soleil mémorables. Pour des
visites plus culturelles, filez à Sarasota découvrir
le Ringling, musée dédié au cirque qui possède
notamment une impressionnante collection de
roulottes et une gigantesque maquette d’un cirque
des années 1920. À St. Petersburg, on admire
dans les allées du musée Salvador Dali une
pléthorique collection privée de tableaux.
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Cet hôtel Art déco niché dans un
charmant building érigé en 1940, propose
des chambres agréables et des « cabanas »
dotées d’immenses balcons. En plus
de donner directement sur la plage, l'hôtel
est équipé d’une piscine de plus de
60 m de long. Les enfants apprécieront !
À partir de 180 € la double.
nationalhotel.com

Naples, à l’ouest de
l’État, est réputée pour
ses villas chics et
ses boutiques de luxe.
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Avec 50 millions
de visiteurs
annuels, Walt
Disney World
Resort est le parc
d’attractions
le plus visité au
monde !

Orlando, capitale du divertissement

Difficile de faire l’impasse sur la ville du « fun »
qui regroupe le Walt Disney World Resort (le plus
grand complexe de parcs de loisirs au monde),
mais aussi l’Universal Resort (dédié au cinéma),
Sea World et bien d’autres encore ! Si le prix des
entrées est assez élevé, on est certain de passer
une journée mémorable en famille. Les attractions, désormais en 4D, sont véritablement
impressionnantes. Et, si vous en avez le temps,
faites également un tour côté downtown. Orlando
recèle de nombreux espaces verts, de vieux buildings remarquables et des musées de qualité.
Plus à l’est, les enfants seront également ravis de
découvrir le Kennedy Space Center, lieu mythique
de la conquête spatiale, où la NASA exerce toujours ses activités.

Côté est, des villes surprenantes
et des plages prisées

La découverte du littoral est de la Floride débute
par Saint Augustine, une des plus vieilles villes des
États-Unis, fondée au milieu du XVIe siècle, où
subsistent de jolies maisons d’époque ainsi qu’un
ancien fort militaire. Plus au sud, Daytona Beach,
célèbre pour sa course automobile, permet de
profiter d’une halte agréable sur sa grande plage.
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Autre option, celle de Cocoa Beach, moins bétonnée. Avec ses petits motels, restos et magasins de
surf, elle est célèbre pour son héros local : le
champion du monde de surf Kelly Slater y est né.
Plus bas se trouve la « gold cost », la côte dorée,
très fréquentée. Parmi les haltes à faire, citons
Palm Beach, réputée pour abriter les villas de
nombreux milliardaires (dont celle de Donald
Trump), ou Fort Lauderdale, la « Venise de l’Amérique », et son Las Olas Boulevard, artère fashion
bordée de galeries, magasins et terrasses.

•
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Le charmant « pier » (jetée)
de Daytona Beach, construit
en 1900 et long de 200 m,
abrite une fête foraine.
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Les 13 meilleurs endroits où sortir à Miami
Sortir à Miami : Découvrez les meilleurs endroits où sortir à Miami pour goûter aux nuits endiablées de la
Magic City de Floride !
Ah Miami… Cette ville à plusieurs visages séduit tant le jour que la nuit. Beaucoup connaissent Miami Beach,
le Quartier Art Déco ou encore les Everglades, mais sachez qu’une fois sur place, on a envie de profiter de
son climat tropical jour et nuit !
Boîtes de nuit, bars, rooftop, poolparty : l’offre est tellement importante qu’il peut très vite être déstabilisant
de choisir un endroit où sortir à Miami. Alors si vous souhaitez découvrir les Etats-Unis en passant par Miami,
il est bon de savoir qu’une soirée intense vous attend, car personne n’attend que le soleil se couche pour
faire la fête !
Découvrez sans plus attendre notre liste des meilleurs endroits où sortir à Miami, pour que vous passiez les
meilleures vacances de votre vie !

Vous partez pour Miami ? La compagnie CORSAIR, spécialiste des vols longs-courrier depuis 1981, s’envole
vers de nouveaux horizons… Dès le 10 juin 2019 et jusqu’au 5 novembre 2019, direction Miami ! Au
programme, quatre vols par semaine au départ de Paris avec la possibilité de réserver entre trois classes
(Economy, Premium et Business) selon vos envies de voyage.
Pour célébrer cette nouvelle ligne, Corsair a mis en place jusqu’au 18 juin 2019 un code promotionnel de 30€
par passager : le code « GENERAV ». Ce code est valable sur un vol A/R Paris Miami pour les 50 premières
réservations.
Utilisez le code promo de 30€ « GENERAV »
Little Havana
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Pour commencer, direction le quartier de la Petite Havane, pour découvrir une Miami caliente ! Cœur cubain
de la ville, on a l’impression d’être à Cuba juste en fermant les yeux, et les endroits sympas pour sortir ne
manquent pas :
1. Cubaocho
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On commence la soirée doucement avec ce lieu chaleureux où touristes et locaux passent leurs soirées
ensemble. Réputé pour ses concerts et ses spectacles, Cubaocho est également une galerie d’art. En entrant,
vous découvrirez un ancien bar à cigares joliment décoré avec des œuvres d’art cubaines !
On peut venir assister à un concert de musique latine et danser, mais il n’est pas rare que des événements
spéciaux aient lieux, comme des projections de films, des représentations théâtrales ou encore des
lancements de livres.
Adresse : Cubaocho, 1465 SW 8th St #106, Miami, FL 33135
2. Hoy Como Ayer
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Crédit photo : Facebook – Hoy Como Ayer Club
Aperçu dans le film «Chef», Hoy Como Ayer vous est peut-être familier ! Il s’agit ni plus ni moins du meilleur
club latino de Miami. Alliant à la perfection passé et présent, partir de ce bar sans avoir goûté ses mojitos
est interdit.
On y vient pour danser la salsa et danser jusqu’au bout de la nuit sur de la musique funk latine.
PS : Réservez votre jeudi soir !
Adresse : Hoy Como Ayer, 2212 SW 8th St, Miami, FL 33135
3. Ball & Chain
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Crédit photo : Instagram – ballandchainevents
Ouvert sur la rue, et situé en plein cœur de la Little Havana, l’historique bar Ball & Chain fut établi à l’origine
en 1935, et offrait des spectacles d’artistes légendaires tels que Billie Holiday et Count Basie.
Il a rouvert ses portes en 2014, retrouvant ainsi sa place de véritable institution dans la ville de Miami.
Adresse : Ball & Chain, 1513 SW 8th St, Miami, FL 33135
Miami Beach
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Crédit photo : Unsplash – Jason Briscoe
Quartier incontournable de Miami, Miami Beach est autant connu pour Ocean Drive et ses plages que pour
sa vie nocturne très animée. Votre choix pourra notamment se porter sur :
4. Basement
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Crédit photo : Instagram – camheyd
Pour mettre des mots justes sur ce qu’est Basement, on utilise le terme de « Centre de divertissement
multidimensionnel ».
Traduction : C’est l’endroit à Miami Beach où tout le monde trouve son compte. Tu veux jouer au bowling ?
Pas de soucis. Tu veux patiner sur de la super bonne musique ? C’est une option. Tu veux te déhancher sur
les meilleurs sons du moment ? Là encore c’est ici qu’il faut aller.
Adresse : Basement, 2901 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140
5. LIV
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Crédit photo : Instagram – livmiami
Où sortir à Miami lorsque l’on veut danser jusqu’au bout de la nuit ? C’est dans le prestigieux hôtel
Fontainebleau que se trouve l’un des meilleurs clubs de Miami Beach : le LIV. Certes, il faut être patient pour
pouvoir y entrer car il a la réputation d’être très select, mais ça vaut le coup !
Vous pourriez même apercevoir quelques célébrités dans le carré VIP, qui sait.
Adresse : LIV, 4441 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140
6. Twist
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Crédit photo : Instagram – marilou___13
Situé sur Washington Avenue, Twist est l’emblématique club gay de Miami. En plus d’une ambiance
particulièrement friendly et festive, Twist dispose de sept bars différents, répartis sur deux niveaux.
Vous pourrez donc en profiter tous les soirs de la semaine et jusqu’au petit matin !
Adresse : Twist, 1057 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139
visuel instagram
Référence internationale dans le monde de la nuit, Nikki Beach Club saura répondre à vos attentes en matière
d’ambiance même le dimanche après-midi !
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On apprécie aussi l’endroit pour sa proximité avec la plage et son brunch dominicale, non négligeable après
les folies du samedi soir…
Adresse : Nikki Beach Club, 1 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139
Dowtown Miami

Crédit photo : Unsplash – Blake Connally
Quartier d’affaire de la ville, on trouve quand même des endroits où sortir dans cette zone de Miami entre
tous ces buildings :
8. Le Space

Tous droits réservés à l'éditeur

MIAMI 327001841

Date : 04/04/2019
Heure : 09:48:05
Journaliste : Clélie Cornu

generationvoyage.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page
11/17

Visualiser l'article

Crédit photo : Instagram – davidgtronic
Vous cherchez où sortir à Miami pour danser à n’importe quelle heure de la journée ? Ouvert 24h/24h, le
Space est fait pour les insatiables de la nuit qui pourront continuer de se déhancher après le levé du soleil.
D’ailleurs la terrasse du dernier étage vous offrira un joli spectacle au petit matin !
En plus sa proximité avec la plage est très appréciable.
Adresse : Club Space, 34 NE 11th St, Miami, FL 33132
9. Mama Tried
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Crédit photo : Instagram – timeoutmiami
Ce bar vintage a tout pour que l’on passe une bonne soirée entre amis : une bonne carte de cocktails, une table
de billard, de la bonne musique et une piste de danse, parfait pour les gens qui ne cherchent pas forcément
de l’excentricité.
Le must au Mama Tried c’est que les boissons sont offertes aux femmes tous les mercredis de 22h à 1h !
Adresse : Mama Tried, 207 NE 1st St, Miami, FL 33132
Wynwood
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Crédit photo : Unsplash – George Pagan III
Vous demandez encore où sortir à Miami ? Quartier très tendance de Miami, il est notamment connu pour
ses peintures murales colorées que l’on peut apercevoir un peu partout. Et qui dit quartier branché, dit lieux
où sortir stylés :
10. Gramps Bar
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Crédit photo : Instagram – lizabethmu
Véritable pilier de Wynwood, le Gramps casse littéralement la baraque ! C’est le repère pour les fans de rock
ou les nostalgiques des vinyles. On y vient succuler de la bonne bière, faire un karaoké, danser ou simplement
jouer au bingo.
Bref, vous l’aurez compris, c’est la convivialité qui est privilégiée dans ce bar.
Adresse : Gramps Bar, 176 NW 24th St, Miami, FL 33127
11. 1-800-Lucky
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Crédit photo : Instagram – jonmautz
Il y a beaucoup de choses qui nous plaisent au 1-800-Lucky. D’abord, le concept : Un lieu d’environ 900
mètres carrés dans le style d’un marché asiatique géant et branché. Avec sept stands différents de nourriture
on peut venir y manger – asiatique, of course ! -, danser, chanter au karaoké ou acheter des vinyles.
Le weekend, une grande piste de danse accueille les plus téméraires à vibrer sur de la musique hip-hop.
Adresse : 1-800-Lucky, 143 NW 23rd St, Miami, FL 33127
12. El Patio Wynwood

Tous droits réservés à l'éditeur

MIAMI 327001841

Date : 04/04/2019
Heure : 09:48:05
Journaliste : Clélie Cornu

generationvoyage.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page
16/17

Visualiser l'article

Crédit photo : Instagram – ogiebang
Si vous êtes dans le quartier et que vous cherchez un endroit où sortir à Miami, El Patio Wynwood c’est The
Place to be ! On dit de ce lieu qu’il est l’un des meilleurs clubs latino de la ville, alors mieux vaut y aller tôt.
Et bonne nouvelle, c’est happy hour le vendredi !
Adresse : El Patio Wynwood, 167 NW 23rd St, Miami, FL 33127
visuel instagram
Très populaire dans le quartier (et oui, encore un), Wood Tavern est un peu le repère des artistes de Miami.
On vient apprécier la musique, les jeux mais on aime surtout les mardi Tacos (buffet de Tacos gratuit de 18h
à 21h) et les mercredi Filles (boissons gratuite pour les dames de 20h à 23h).
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Adresse : Wood Tavern, 2531 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127
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Visite du quartier Art Déco à Miami Beach
Miami est votre prochaine destination ? Alors ne manquez pas de visiter le quartier Art Déco à Miami Beach,
lieu emblématique de cette ville ouverte sur le monde !
Popularisé et rendu célèbre par la série télévisée « Miami Vice » ou « Deux flics à Miami » en français, le
quartier Art Déco à Miami Beach devrait être votre première visite dans la flamboyante Miami ! Principalement
situé sur l’Ocean Drive, la Collins Avenue et la Washington Avenue, à South Beach, le quartier sud de Miami
Beach est le seul endroit au monde qui rassemble autant d’édifices de ce genre Art Déco, aussi appelée
Tropical Art Déco pour ses spécificités floridiennes ! C’est le quartier le plus branché et luxueux de la ville,
alors n’hésitez pas à enfiler vos plus beaux atours pour cette visite.
Pour vous aider à organiser votre découverte, nous vous avons préparé un mini-guide avec toutes les
informations importantes. Vous serez alors prêts à visiter le quartier Art Déco à Miami Beach !
Miami est votre prochaine destination ? Alors ne manquez pas de visiter le quartier Art Déco à Miami Beach,
lieu emblématique de cette ville ouverte sur le monde !
Popularisé et rendu célèbre par la série télévisée « Miami Vice » ou « Deux flics à Miami » en français, le
quartier Art Déco à Miami Beach devrait être votre première visite dans la flamboyante Miami ! Principalement
situé sur l’Ocean Drive, la Collins Avenue et la Washington Avenue, à South Beach, le quartier sud de Miami
Beach est le seul endroit au monde qui rassemble autant d’édifices de ce genre Art Déco, aussi appelée
Tropical Art Déco pour ses spécificités floridiennes ! C’est le quartier le plus branché et luxueux de la ville,
alors n’hésitez pas à enfiler vos plus beaux atours pour cette visite.
Pour vous aider à organiser votre découverte, nous vous avons préparé un mini-guide avec toutes les
informations importantes. Vous serez alors prêts à visiter le quartier Art Déco à Miami Beach !
L’histoire du quartier Art Déco à Miami Beach
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Crédit photo : Wikimedia Commons – Reinhard Jahn
Le quartier Art Déco s’est construit au tournant des années 30 au bord de la plage de Miami Beach. En 1926,
un incendie ravage le quartier qui se reconstruit rapidement dans le style art déco. Au même moment coïncide
l’arrivée des premiers touristes sur le sable doré de la célèbre Miami Beach ! Par la suite, les promoteurs
immobiliers vont s’amuser, et avec l’argent qui afflue en même temps que les touristes, les architectes vont
laisser libre court à leur imagination sans limite !
Malheureusement, à la fin des années 60, les nouvelles générations se sont lassés de ces immeubles,
édifiés entre les années 30 et 40. Des projets de démolition sont même envisagés ! Heureusement, la Miami
Preservation League se crée en 1976 et se donne comme objectif de réunir des fonds pour rénover et restaurer
le magnifique patrimoine architectural de la belle Miami ! Initié à Paris en 1925, le style Art Déco se veut
futuriste et s’adapte à la culture et aux spécificités locales. A Miami, les rénovations vont alors donner ce style
floridien particulier, connu sous le nom de Tropical Art Déco, caractérisé par sa multitude de tons pastel.
Ce style Art Déco, devenu Tropical Art Déco grâce aux influences floridiennes, devient alors une véritable
richesse de Miami, sa touche personnelle et unique aux yeux du monde qui sera largement relayée par la
série télévisée « Miami Vice », connue sous le nom de « Deux Flics à Miami » en France ! Cette série forge la
légende de Miami et attire une clientèle touristique plus jeune et toujours plus branchée. Aujourd’hui, avec ses
plus de 800 bâtiments de style Art Déco, Miami est la ville qui compte le plus d’édifices de ce style particulier
au monde.
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Que voir et faire dans le quartier Art Déco ?

Crédit photo : Flickr – Maciek Lulko
Le quartier Art Déco, c’est avant tout cette identité au style éponyme du lieu. Murs, façades, terrasses et
bâtiments portent tous cette empreinte particulière d’un des symboles de Miami. Des lieux fréquentés aux
zones plus résidentielles, le style « Mediterranean Revival » croise le « MiMo » et le Miami Moderne au gré des
200 bâtiments du quartier entre motels vintage, hôtels de luxe, résidences, cafés, restaurants et commerces.
Alors, par où commencer ? Quels sont les incontournables de ce fameux quartier ? Il n’y a pas vraiment
d’itinéraire « obligatoire » , si ce n’est ceux proposés par les visites guidées. Alors pour vous donner quelques
idées, voici les quelques lieux à ne pas manquer lors de votre promenade (de préférence à pied ou à vélo
comme le veut la tradition) dans le quartier.
Ocean Drive
– Centre d’accueil Art Déco
– The Carlyle and The Leslie Hotels
– Celino South Beach
– Winterhaven Hotel
– Colony Hotel
– Winterhaven Hotel
– Majestic Hotel
– Cardozo Hotel
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– Avalon Hotel
Collins Avenue
– Raleigh Hotel
– Delano Hotel
– Dream South Beach
– Essex House Hotel
– Le Hotel
– Jerry’s Famous Deli
Washington Avenue
– Post Office
– Musée juif de Floride
– Wolfsonian/Université internationale de Floride
– Licoln Road Mall
Lincoln Road
– Lincoln Theater
– Sterling
– Colony Theater
– Boutiques
Comment visiter le quartier Art Déco à Miami Beach ?
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Tout d’abord, il est à savoir que le quartier Art Déco à Miami Beach s’étend de la Lincoln Road jusqu’à la
5th Street. La plupart des bâtiments se trouvent dans la partie South Beach, qu’il est possible de visiter
avec ou sans guide. Cependant, pour en apprendre plus sur l’histoire du quartier, sur ce style surprenant et
emblématique de Miami, ainsi que pour découvrir parfois l’intérieur des bâtiments, nous vous recommandons
de réserver une visite guidée du quartier Art Déco.
Car nombreuses sont les visites guidées à être conduites par des historiens ou architectes qui vous dévoileront
les secrets du quartier Art Déco de Miami Beach. La Miami Design Preservation League organise notamment
des visites d’1h30 pour 25 dollars par personne. Elles ont lieu une fois par jour, à 10H30, avec une session
supplémentaire à 18H30 le jeudi.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre au Visitors Center de Miami Beach. Il est même possible
d’obtenir un audioguide ou guide audio MP3, en français ou en anglais, avec un plan du quartier pour
découvrir par vous-même les bâtiments. A noter que la plupart des visites guidées se limitent aux seuls hôtels,
commerces et restaurants. Le quartier résidentiel n’est pas inclus dans la visite guidée.
Pour approfondir votre visite du quartier Art Déco à Miami Beach, nous vous recommandons de faire un
tour dans cette partie résidentielle de South Beach en complément de votre visite guidée ou audioguidée.
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Vous pourrez admirer les magnifiques maisons et immeubles de style Art Déco, loin des sentiers touristiques
traditionnels !
Comment aller au quartier Art Déco à Miami Beach ?

Pour visiter le quartier Art Déco à Miami Beach, rendez-vous à la Lincoln Street au Visitors Center. Cet office
de tourisme est le point de départ parfait pour dé-couvrir ce district célèbre. Pour vous rendre à la Lincoln
Road, vous pouvez venir :
En bus : arrêt à la station 17 St & Meridian Avenue sur les lignes 113 et 119.
En trolley : arrêt à la station Washington Ave & Lincoln Road sur les lignes MB-MID et MB-SBL.
En taxi : pour accéder au Visitors Center, indiquez l’adresse suivante 530 17th St, Miami Beach, FL 33139,
États-Unis.
En voiture : Le parc de stationnement payant le plus proche se trouve à l’adresse suivante 640 17th St, Miami
Beach, FL 33139, États-Unis. Comptez 2$ de l’heure et 20$ maximum à la journée.
Pour planifier votre itinéraire, vous pouvez vous rendre sur le site des transports publics de Miami et consulter
la carte détaillée des différentes lignes. Vous pouvez également utiliser Google Maps pour obtenir directement
votre itinéraire. L’application intègre toutes les lignes et horaires des transports en commun de la cité
floridienne.
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Après votre visite du quartier Art Déco

Crédit photo : Flickr – Ines Hegedus-Garcia
Après avoir découvert le magnifique patrimoine architectural de Miami Beach, emblématique de Miami, vous
pourrez profiter davantage des charmes du quartier. Nous vous recommandons par exemple de vous rendre
à la plage de South Pointe Beach pour profiter du soleil flamboyant de Miami, puis au South Pointe Park et
sa jetée, qui s’élance droit dans l’Atlantique. Un superbe panorama sur la Miami Beach et les bâtiments qui la
bordent vous y attend ! Vous pourrez également admirer les résidences luxueuses de la Fisher Island, classée
par Bloomberg comme l’adresse postale avec la moyenne de revenus la plus élevée des États-Unis.
Avant de rejoindre le City Center ou votre logement à Miami, profitez-en également pour admirer de nuit les
superbes édifices Art Déco et pour dîner dans un des excellents restaurants cubains du quartier !
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Miami est là pour vous tenter
by pascal iakovou

17 avril 201910 avril 2019

Programme Temptations de Miami
Le Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) organise le
Miami Attraction & Museum Months (ndrl : les Mois des Musées et
Attractions de Miami).
Du 1er avril au 31 mai, les familles, couples, groupes et amateurs de
culture sont invités à découvrir des attractions uniques et à explorer
différentes galeries tout en profitant de réductions et dʼoffres spéciales.
Miami Attraction & Museum Months fait partie des programmes
Temptations de Miami, de plus en plus populaire, crée par le GMCVB qui
se concentre sur les meilleures offres et évènements à découvrir dans la
Magic City. Découvrez Miami Temptations pour une liste complète des
offres spéciales et des événements à venir.
ONCE UPON A KITCHEN À MIAMI BEACH
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Gourmandise à Miami…
Quatre des plus grands chefs du monde sont officiellement sur le point
dʼapporter leurs étoilse Michelin et leurs critiques élogieuses à Miami dès
décembre pour une expérience culinaires extraordinaire. Le groupe GR8,
la principale agence internationale de voyages VIP et dʼévénements de
luxe, a dévoilé sa destination 2019 pour «Once Upon a Kitchen» et
réunira un quatuor exceptionnel: Massimo Bottura, Mauro Colagreco,
Alex Atala et Antonio Bachour. Les invités – approuvés par le Guide de
Voyage Forbes – seront conviés à un dîner composé de plusieurs plats
dont des plats « signature »: Osteria Francescana à Modène, en Italie,
appartenant à Massimo Bottura; Mirazur à Menton, France, fondée par
Mauro Colagreco; et D.O.M. à São Paulo, au Brésil, appartenant à Alex
https://www.luxsure.fr/2019/04/17/miami-est-la-pour-vous-tenter/
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Atala. Le chef Bachour, qui a grandi à Porto Rico et internationalement
reconnu pour ses pâtisseries artistiques et structurellement distinctes,
créera un dessert inédit pour cette soirée spéciale. Pour plus
dʼinformations, visitez le site de Once-Upon-a-Kitchen-Mia

BACHOUR FERA DANSER VOS PAPILLES
LE THEATRE IMMERSIF À WYNWOOD

Lʼhistorique du Wynwood
Centré sur lʼhistorique de lʼun des quartiers les plus iconiques de Miami,
le Wynwood offre lʼexpérience unique du théâtre immersif. La
Juggerknot Theatre Company, créatrice de Miami Motel Stories –
vendu à guichets fermés au Gold Dust Motel en 2017 et 2018 – sʼassocie
cette fois-ci à Della Heiman, créatrice de The Wynwood Yard. Wynwood
Stories, axé sur le quartier du même nom, sera hébergé au Yard durant
son dernier mois, du 16 avril au 4 mai, avant sa transition vers le Doral
Yard. Cette expérience théâtrale immersive met en valeur les histoires
des personnes ayant vécu, travaillé et contribué de manière significative
https://www.luxsure.fr/2019/04/17/miami-est-la-pour-vous-tenter/
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au Wynwood et à son évolution constante. Grâce au dramaturge Juan C.
Sanchez qui travaille avec des partenaires et acteurs de la communauté
History Miami, lʼhistoire authentique du quartier prend vie. Pour plus
dʼinformations, visitez www.theWynwoodStories.com.
PREMIER RESTAURANT KOSUSHI AUX ETATS-UNIS

Le restaurant japonais étoilé, Kosushi, ouvre ses portes à Miami
dès le mois dʼavril, marquant sa première entrée aux États-Unis. Le
restaurant étoilé Michelin depuis ses débuts au Brésil en 2015, est dirigé
par le chef George Yuji Koshoji, réputé pour son mélange de saveurs
https://www.luxsure.fr/2019/04/17/miami-est-la-pour-vous-tenter/
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japonaises et brésiliennes. A travers différentes fusions, le restaurant
promet également des plats spéciaux conçus pour son ouverture et
sʼinspirant de Miami. Côté boisson, le barman brésilien Márcio Silva, a
non seulement sélectionné une liste de vins et de sakés mais il a
également créé des fusions de saveurs pour ses cocktails comme le
Shokobutsuen, à base de gin, jus de citron, basilic, concombre, menthe
et sirop de sucre. Pour plus dʼinformations, cliquez ici.

Le Chef pâtissier primé Antonio Bachour ouvre son nouveau
restaurant à Miami
Antonio Bachour, chef pâtissier de renommée mondiale et gagnant du
prix du meilleur chef pâtissier 2018, a ouvert le restaurant Bachour à
Miami. Boulangerie et pâtisserie, la devanture Bachour au 2020, rue
Salzedo est un espace, à la fois industriel et élégant, pouvant accueillir 75
personnes. Une série de vitrines de style avant-gardiste exposera la
plupart des pâtisseries, tandis que des parois de verre permettront aux
clients de voir les chefs à lʼœuvre. À lʼextérieur, la cour extérieure offre un
cadre espagnol avec une fontaine et accueillera des ateliers de pâtisserie
pour les passionnés, et ce, de tous niveaux. Pour le petit-déjeuner, cʼest
une gamme complète de viennoiseries, muesli, fruits, tartines et autres
plats à base dʼœufs qui accueilleront ses invités. Le menu du déjeuner,
quant à lui, propose des sandwichs et salades composées. Le week-end,
les amateurs pourront prendre leur petit-déjeuner et déjeuner tout en
https://www.luxsure.fr/2019/04/17/miami-est-la-pour-vous-tenter/
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profitant dʼoptions plus variées telles que le sandwich au club Bachour et
les crêpes « pastelito de guayaba ». Pour plus dʼinformations, visitez
www.AntonioBachour.com.
LE NOUVEAU HILTON MIAMI DADELAND

Interstate Hotels & Resorts et Baptist Health ont crée le nouveau
Hilton Miami Dadeland
Baptist Health et Interstate Hotels & Resorts ont dévoilé le nouveau
Hilton Miami Dadeland, un hôtel innovant au cœur de la région de Kendall
à Miami, axé sur le bien-être. Conçu par CallisonRTKL, un architecte local
de Coral Gables, lʼhôtel reprend un design aux carreaux cubains avec des
peintures murales sur le thème de lʼananas et des textiles aux lignes
abstraites. Le Hilton Miami Dadeland dispose de 184 chambres
contemporaines, dont 34 suites conçues pour les séjours prolongés,
offrant un environnement accueillant et stimulant. Lʼétablissement
propose le concept de bien-être en salle révolutionnaire et ultramoderne
Five Feet to Fitness ™ de Hilton offrant 11 équipements de remise en
forme accompagnés dʼaccessoires. Le Hilton Miami Dadeland met
davantage lʼaccent sur le bien-être général des voyageurs et comprend
un centre de bien-être avec salle de fitness, jardin de méditation, piscine
extérieure chauffée ainsi que des sentiers de promenade et de jogging.
https://www.luxsure.fr/2019/04/17/miami-est-la-pour-vous-tenter/
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Le chef, Andrew Edwards, directeur culinaire de Table 55, a créé un menu
frais, de saison et savoureux, avec les meilleurs ingrédients des
producteurs locaux, complétés par des produits du jardin sur place.
Lʼhôtel fait également partie de la stratégie de responsabilité dʼentreprise
de Travel with Purpose de Hilton, qui encourage les voyages et le
tourisme durable à lʼéchelle mondiale. Pour plus dʼinformations, cliquez
ici.

Apr 1 -May 31 Miami Attraction & Museum Months
www.MiamiTemptations.com
Apr 8-11
Seatrade Cruise Global
www.SeatradeCruiseGlobal.com
Apr 12 -14
Miami International Agriculture, Horse & Cattle Show
www.MiamiCattleShow.org Apr 18-28
OUTShine Film Festival
www.MiFoFilm.com
Apr 25-28
Miami Beach Polo World Cup
www.MiamiPoloCup.com
Apr 29-30
eMerge Americas
www.emergeAmericas.com
https://www.luxsure.fr/2019/04/17/miami-est-la-pour-vous-tenter/
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Articles similaires
Dans les backstages de la Miami Swimwear Fashion Week5 août 2013In
“Fashion Week”
Plage et culture cet été à The Setai Miami Beach !6 septembre 2018In
“Voyages”
Miami Capitale Shopping : Miami Beach et ses environs12 décembre
2014In “Art de vivre”
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MIAMI STORIES
Après cinq ans de rénovation, le légendaire Surf Club rouvre
ses portes à Surfside, au nord de Miami. Le club privé né en 1930
se présente à nouveau comme une spectaculaire propriété privée,
revisitée par Richard Meier. Un magnifique refuge au soleil.
Par

CAROLINE MAS

sentiment de volupté absolue qui gagne le
L’idée du Surf Club est précisément née
sur le yacht de Harvey Firestone, magnat
du pneumatique, à la fin des années 1920.

visiteur. Maîtrisés par le designer Joseph
Dirand, les espaces reflètent
l’environnement océanique de l’hôtel de

Parti explorer les côtes de Miami Beach,
Firestone et quelques amis, dont les figures

façon subtile. La lumière est brillamment
exploitée à travers les grandes baies vitrées

locales Cari Fisher et Irving Collins,
tombent sous le charme d’un superbe

des 77 chambres et suites de l’hôtel,
mettant en valeur leur mobilier fonctionnel

terrain surplombant l’océan. L’architecte
Russell T. Pancoast, maître du style
Art déco de l’époque, est appelé pour
donner vie au projet. Le club privé ouvrira
ses portes alors que la Prohibition

raffiné. Les amateurs de cuisine pourront
se délecter d’une expérience exclusive au
restaurant Sirenuse - né de la collaboration
entre Le Sirenuse Hotel de Positano et le
groupe Four Seasons - où le chef italien

s’évanouira peu de temps après.
Inauguré le 31 décembre 1930, le lieu fut
le cadre de fêtes hors du commun, attirant

Antonio Mermolia sublime les essentiels de
la gastronomie de la côte amalfitaine dans
le cadre grandiose du vaste ballroom

des personnalités exceptionnelles, tels
Frank Sinatra, Dean Martin, Elizabeth
Taylor et Winston Churchill, qui avait
pour habitude de peindre dans son

d’autrefois. La légendaire Peacock Alley,
pièce maîtresse du Club, témoigne du style
Art déco et de l’ambiance glamour des
années jazz. Autre espace au charme

cabanon de plage. Autant d’anecdotes et
d’événements incroyables qui ont contribué
à faire de ce spot l’un des hauts lieux du

intemporel, le spa et son style hérité des
cabanons de plage des années 1930 à 40,
un incontournable pour qui souhaite faire

glamour.
Riche de son passé, le Surf Club
conjugue aujourd’hui la gloire des
Années folles aux opportunités de demain,
inspirées par une clientèle internationale de
plus en plus exigeante. Cinq ans de
rénovation auront été nécessaires pour

l’expérience d’un soin d’exception face à
l’océan. Condensé d’histoire et de culture,
le Surf Club a su s’entourer des meilleurs
acteurs pour continuer d’écrire son destin
hors norme.
Le dernier talent arrivé sur la propriété
n’est autre que l’emblématique Thomas

rouvrir les portes de ce lieu mythique :
étendu sur plusieurs centaines de mètres de

Keller, chef américain triplement étoilé au

sable blanc, le projet ambitieux, signé de

Michelin, invité à célébrer les années
Rat Pack dans son nouvel établissement:

l’architecte américain Richard Meier,
The Surf Club Restaurant, où les grands
domine en porte-à-faux l’initial club house,
ouvrant ainsi un dialogue entre l’ancien et

classiques de la cuisine américaine sont
délicieusement mis à l’honneur.

le contemporain. A l’intérieur, c’est un
Page de gauche :
la piscine
de l’hôtel Four
Seasons at
Phot ChristanHoran/TheSurfClub
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De haut en bas,
fête hawaïenne
au Surf Club,
en 1946.
Des élégantes,
dans les
années 1940.
Page de droite,
le bar à
champagne
du restaurant
Le Sirenuse,
situé dans
l’ancienne salle
de bal du
Surf Club.

158

Tous droits réservés à l'éditeur

MIAMI 6401166500504

Phot sAdrienDirand/TheSurfClub

L'OFFICIEL PARIS
Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 58446

Date : Avril 2019
Page de l'article : p.158-161
Journaliste : CAROLINE MAS

Page 4/4

Tous droits réservés à l'éditeur

MIAMI 6401166500504

Scandinavia

Magasinet Reiselyst
April 1, 2019
Circulation: 100,000

Magasinet Reiselyst
April 1, 2019
Circulation: 100,000

Magasinet Reiselyst
April 1, 2019
Circulation: 100,000

KK
April 4, 2019
Visits per day: 81,607

STAND BY
April 11, 2019
Visits per day: 10,000

SeaFun
April 11, 2019
Visits per day: 1,000

Res Newsletter
April 18, 2019
Receivers: 9,500

RES
March 18, 2019
Visits per day: 137, 518

Dfly.no
April 19, 2019
Visits per day: 5,000

Magasinet Reiselyst
April 25, 2019
Circulation: 100,000

Magasinet Reiselyst
April 25, 2019
Circulation: 100,000

Magasinet Reiselyst
April 25, 2019
Circulation: 100,000

Spain

Distribuido para TURISMO DE MIAMI * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación

Top Viajes General

Fecha

05/04/2019

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

14 973

Página

127

Difusión

14 973

Tamaño

271,74 cm² (43,6%)

Audiencia

74 865

V.Publicitario

2243 EUR (2540 USD)

M IA M I m onum ental
¿S ab ías qué Miami cuenta con uno de los ed ificios
m ás antig uos de Estados U nidos? ¿O que tiene una
de las cole ccion es de arq uitectura de A rt Deco m ás
im presionantes del país? Y, es que, la ciudad esconde
m ucha m ás h isto ria de la qu e p u ede p a re c e r en
principio. Adem ás, durante los meses de abril y mayo,
Miami celebra el "M es de las atracciones turísticas y
los museos", unas sem anas perfectas para descubrir
esos lugares culturales en Miami que suelen ser más
desconocidos y que puedes visitar por precios m ás reducidos y descuentos.
The Ancient Spanish Monastery es una auténtica joya escon dida en el norte de Miami.
Se trata de uno de los edificios m ás antiguos de Am érica del Norte. El m onasterio es original
de Segovia y data de 1141. En 1925, W illiam Randolph Hearst, com pró los C laustros y las
d e p e n d e n cia s del m o n aste rio y las traslad ó, piedra a piedra en m ás de 11.000 cajas de
madera, hasta Miami. Im presionante, ¿verdad?
Miam i tam bién alb erga su fa m o so d istrito histó rico Art Deco ub icado en el e x trem o su r
de South Beach. Está co m p u esto por cien to s de ed ificios d iseñ ad o s con este m ovim iento
artístico. El m ejor punto de partida para visitarlo es su Art Deco W elcom e C enter desde donde
realizar una ruta de 90 m inutos para ver los edificios más ¡cónicos, diseños elegantes y luces
de neón. Al otro lado de la Bahía de Biscayne, en Coconut Grove, se localiza Vizcaya Museum
& Gardens. En su m om ento fue hogar de invierno de Jam es Deering, m agnate agrícola de la
época. La casa se ubica en la costa y sobre el agua y fue inspirada en una villa italiana del siglo
XVIII. Las antigüedades y arte europeo adornan la casa principal y los exuberantes jardines
tro p ica les rodean toda la propiedad. A día de hoy conserva esa tranq uilid ad en m edio del
m oderno horizonte de Miami.
www.MiamiandBeaches.com
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Miami
original

the barnacle historic state park house and lawn

¿Sabías qué Miami cuenta con uno de los edificios más antiguos de Estados Unidos?

¿Sabías qué Miami cuenta con uno de los edificios más antiguos de Estados Unidos? ¿O que
tiene una de las colecciones de arquitectura de Art Deco más impresionantes del país? Y, es
que, la ciudad esconde mucha más historia de la que puede parecer en principio. Además,
durante los meses de abril y mayo, Miami celebra el “Mes de las atracciones turísticas y los
museos”, unas semanas perfectas para descubrir esos lugares culturales en Miami que suelen
ser más desconocidos y que puedes visitar por precios más reducidos y descuentos.

Demos un recorrido por algunos de los tesoros históricos escondidos de Miami:

The Ancient Spanish Monastery es una auténtica joya escondida en el norte de Miami. Se
trata de uno de los edificios más antiguos de América del Norte. El monasterio es original de
Segovia y data de 1141. En 1925, William Randolph Hearst, compró los Claustros y las
dependencias del monasterio y las trasladó, piedra a piedra en más de 11.000 cajas de
madera, hasta Miami. Impresionante, ¿verdad?
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breakwater hotel facade

Miami también alberga su famoso distrito histórico Art Deco ubicado en el extremo sur de
South Beach. Está compuesto por cientos de edificios diseñados con este movimiento artístico.
El mejor punto de partida para visitarlo es su Art Deco Welcome Center desde donde realizar
una ruta de 90 minutos para ver los edificios más icónicos, diseños elegantes y luces de neón.

Al otro lado de la Bahía de Biscayne, en Coconut Grove, se localiza Vizcaya Museum &
Gardens. En su momento fue hogar de invierno de James Deering, magnate agrícola de la
época. La casa se ubica en la costa y sobre el agua y fue inspirada en una villa italiana del
siglo XVIII. Las antigüedades y arte europeo adornan la casa principal y los exuberantes
jardines tropicales rodean toda la propiedad. A día de hoy conserva esa tranquilidad en medio
del moderno horizonte de Miami.

A pocos kilómetros de distancia, el Parque Histórico Estatal Barnacle es otra casa histórica
con encanto. No es tan singular como Vizcaya Museum pero las vistas desde Barnacle son
igual de impresionantes. La casa fue construida por el pionero de Coconut Grove, Ralph
Munroe, en 1891.

No muy lejos de Coconut Grove, en Coral Gable, la Venetian Pool o Piscina Veneciana es la
única piscina pública que aparece en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Tallada en
una cantera de coral, abrió sus puertas en 1924, y la forman pintorescas cascadas de agua,
puentes de piedra, grutas y la rodea un vergel natural. Un lugar para darse un baño y
relajarse.
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vizcaya museum stone gate

Para terminar este recorrido histórico, vale la pena un viaje hasta Coral Castle Museum en
Homestead. Se trata de un museo al aire libre de diferentes obras esculpidas en roca de coral
durante más de 30 años por un inmigrante de Letonia, Edward Leedskalnin, como tributo a un
amor perdido.

Acerca de Greater Miami Convention & Visitors Bureau

Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) es una organización de marketing y
ventas sin ánimo de lucro cuya misión es atraer a visitantes de todo el mundo para que
disfruten Miami ya sea por viaje de placer o negocios. Si desea más información sobre lo qué
hacer en Miami visita www.MiamiandBeaches.com. También nos puedes encontrar en:
Facebook.com/visitmiami, Twitter.com/miamiandbeaches, Instagram.com/miamiandbeaches y
Pinterest.com/miamiandbeaches.
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10 mejores playas de Florida
original

Conocido como "el estado del sol", Florida es un lugar popular para visitar; Como limita tanto
con el Atlántico como con el Golfo de México, no sorprende saber que el estado más
sudoriental de los EE. UU. está bendecido con una gran cantidad de impresionantes playas.

Sus grandes ciudades, como Miami, Fort Lauderdale y Pensacola, son el hogar de una gran
variedad de fantásticos restaurantes, hoteles y vida nocturna, y su entorno idílico junto a las
cristalinas aguas turquesas solo se suma a su atractivo. Además de esto, Florida también es
famosa por su gran cantidad de parques de diversiones, con Disney World, Universal Studios
y Sea World entre los más populares.

Además de sus animadas ciudades, los increíbles parques naturales y las hermosas playas
del estado ofrecen una increíble variedad de actividades al aire libre y deportes acuáticos para
que los visitantes puedan probar.
Con atracciones de clase mundial justo al lado de una gran cantidad de playas de clase
mundial, Florida ofrece lo mejor de ambos mundos; esto es lo que lo convierte en un destino
de vacaciones tan atractivo.
Ver también
10. Parque Estatal Bill Baggs Cape Florida

<img title="" src="http://www.touropia.com/gfx/d/best-beaches-inflorida/bill_baggs_cape_florida_state_park.jpg?v=c9b5e1ba56c34b76e32a5d27968ca927"
alt="bill_baggs_cape_florida_state_park 10 mejores playas de Florida" width="100%" />
Dreamstime / © Luckyphotographer

Ubicado justo en el extremo sur de Key Biscayne, Bill Baggs está rodeado por el hermoso y
salvaje parque estatal de Cape Florida. Como tal, la playa está en perfectas condiciones, ya
que está tan intacta.

Además de descansar en sus gloriosas arenas, hay muchos senderos encantadores que
atraviesan la isla para explorar. Cuando vayas a andar en bicicleta o al senderismo,
encontrarás algunas vistas impresionantes y panoramas, con algunos senderos que conducen
a una vista asombrosa de la propia Miami, lejos en la distancia.
En un extremo de Bill Baggs, casi no te darás cuenta del imponente Faro de Cape Florida,
que realmente destaca entre sus alrededores. Hace unas fotos geniales mientras se asoma
sobre las aguas que lo rodean.
9. Playa de pensacola
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<img title="" src="http://www.touropia.com/gfx/d/best-beaches-in-florida/pensacola_beach.jpg?
v=2da2e6d4145862e789a986a778d566b4" alt="pensacola_beach 10 mejores playas de
Florida" width="100%" /> Dreamstime / © Flphotogirl

Situada en una delgada isla de barrera ubicada cerca de la costa de la Florida continental, la
ciudad de Pensacola Beach lo convierte en un excelente destino de vacaciones; Hay algo
para que todos en la familia disfruten. Puedes ir de fiesta a la una, probar los deportes
acuáticos en otra y disfrutar de una fantástica cena de mariscos en otro lugar.

De sus playas, Casino Beach es sin duda la más popular, ya que cuenta con la mayoría de
los servicios, además de un encantador muelle en el que se puede pasear mientras contempla
la puesta de sol sobre el Golfo de México.
Si alguna vez tiene suficiente para descansar en la arena y tomar el sol, Fort Pickens bien
merece una visita y es la atracción más popular de la ciudad después de sus playas.
Construido en el siglo XIX para proteger a Pensacola del ataque, el fuerte que ahora se
desmorona se ve muy impresionante y es un hito histórico importante.
8. Playa de grayton

<img title="" src="http://www.touropia.com/gfx/d/best-beaches-in-florida/grayton_beach.jpg?
v=a1f43412aaf0da700dd60889562f0aeb" alt="grayton_beach 10 mejores playas de Florida"
width="100%" /> Dreamstime / © Kenny

Si bien el pequeño y tranquilo pueblo de Grayton Beach puede no tener muchas actividades
de entretenimiento o vida nocturna, está bendecido con algunas de las playas más increíbles
de Florida.

El Parque Estatal de Grayton Beach cubre un área extensa y contiene algunas de las playas
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más hermosas que jamás verás. Explorar los pequeños senderos y senderos que serpentean
en medio de las dunas es una experiencia encantadora, y hay muchas actividades al aire libre
para que los visitantes participen.

Por lo tanto, vale la pena visitar la playa de Grayton por su impresionante paisaje. Además del
brillante buceo y el esnórquel que se puede disfrutar en sus acogedoras aguas, también
alberga el exclusivo Museo de Arte Submarino, que los visitantes pueden bucear para
explorar.
7. Playa de St. Andrews

Un destino turístico popular, Panama City Beach es el hogar de una gran cantidad de playas
que se extienden notablemente por más de 30 kilómetros; La playa de St. Andrews es sin
duda la más impresionante.

Como se encuentra en un parque estatal, la playa es tan prístina como vienen. La delgada
franja de tierra sobre la que descansa está bordeada por las tranquilas aguas de la pintoresca
bahía de Saint Andrews por un lado y las brillantes aguas del Golfo de México por el otro.
Hay un montón de divertidos deportes acuáticos para probar y fantásticos lugares de buceo
que se encuentran entre los arrecifes artificiales que se encuentran a poca distancia de la
costa. Además de esto, la ciudad tiene muchas atracciones para que disfrute toda la familia,
como un parque marino, un parque de diversiones y cruceros turísticos por toda la costa.
6. Playa de la siesta

<img title="" src="http://www.touropia.com/gfx/d/best-beaches-in-florida/siesta_beach.jpg?
v=cb2d77dc9387daf0eef4128d615b43a6" alt="siesta_beach 10 mejores playas de Florida"
width="100%" /> Dreamstime / © Lee Serenethos

Con algo de la mejor arena blanca en polvo del mundo, Siesta Beach parece haber sido
arrancada de un catálogo de viajes. No es de extrañar saber que ha ganado varios premios
internacionales por ser una de las playas más hermosas del mundo.

La deslumbrante y brillante playa de cuarzo es muy amplia y expansiva y está rodeada por las
encantadoras aguas color esmeralda del Golfo de México. Un montón de buenos restaurantes,
bares y hoteles se pueden encontrar arriba y abajo de Siesta Key.
La isla de la barrera se encuentra justo al lado de la Costa del Tesoro de la Florida y tiene
una gran cantidad de deportes acuáticos, actividades recreativas y opciones de entretenimiento
para los visitantes, así como también una animada vida nocturna, una vez que se pone el sol
en esta hermosa playa paradisíaca.
5. Playa de bowman

Extendiéndose a lo largo de la costa oeste de la isla de Sanibel, Bowman's Beach está
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hermosamente sin desarrollar en comparación con la mayoría de las otras playas de Florida, lo
que lo hace ideal para las personas que buscan una escapada tranquila.
Hay una sensación muy intacta sobre el lugar; por lo tanto, no encontrarás un hotel a la vista.
Lo principal que debe hacer aquí es disfrutar de los increíbles paisajes y visitar algunos de los
parques naturales vírgenes que se encuentran cerca.

Sanibel Island y sus estupendos lugares de interés natural, principalmente popular entre las
familias, observadores de aves y coleccionistas de conchas, se encuentra cerca de Fort
Meyers, si alguna vez siente la necesidad de disfrutar un poco de las ventajas de la vida de la
ciudad.
Una joya de playa para visitar, Clearwater Beach se encuentra en el Golfo de México y está a
poca distancia de Tampa si desea combinar su viaje a la playa con una visita a la ciudad.
Una de las playas más espectaculares de Florida, si no de la nación, Clearwater Beach tiene
hermosas arenas blancas para que usted se relaje. Cada noche, las brillantes aguas que la
bordean se bañan en un glorioso atardecer. Diríjase al muelle 60 para la mejor vista de la
puesta de sol.
Como es un resort de playa muy popular, hay muchas cosas que ver y hacer, siendo el
acuario marino Clearwater uno de sus principales atractivos. Un lugar muy adecuado para
familias, hay una amplia gama de deliciosos restaurantes, tiendas y resorts para que los
visitantes elijan, así como una gran cantidad de deportes acuáticos que se ofrecen.

<img title="" src="http://www.touropia.com/gfx/d/tourist-attractions-inflorida/fort_lauderdale_beach.jpg?v=1" alt="fort_lauderdale_beach 10 mejores playas de Florida"
width="100%" />
A pesar de que a menudo se la llama "la Venecia de América" debido a todos los canales
que se pueden encontrar en la ciudad, el atractivo principal de Fort Lauderdale es su gloriosa
playa que se extiende infinitamente por la costa.
En muchos sentidos, su fina arena blanca se parece mucho a la de su famoso vecino, Miami
South Beach. Una gran cantidad de hoteles, restaurantes y bares bordean la hermosa playa.
Hay un ambiente muy relajado en la zona, y su "Strip" tiene mucha vida nocturna y
entretenimiento para que disfruten tanto locales como turistas.

Además de descansar en las cálidas arenas de la playa de Fort Lauderdale, también hay
muchos deportes acuáticos para practicar, como el buceo, el jet ski y el snorkeling, entre otros.
2. Playa bahia honda
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<img title="" src="http://www.touropia.com/gfx/d/best-beaches-in-florida/bahia_honda_beach.jpg?
v=4927249c6590dc692da74df7773e3e50" alt="bahia_honda_beach 10 mejores playas de
Florida" width="100%" /> Dreamstime / © Typhoonski
Ubicado justo en el corazón de los Cayos de Florida, el Parque Estatal Bahía Honda es un
excelente lugar para dirigirse si desea sumergirse en la naturaleza, y el paisaje es
simplemente asombroso.
Sus tres maravillosas playas están bendecidas con brillantes arenas blancas y aguas
cristalinas, ideales para nadar o bucear.

El hogar de una variada gama de vida silvestre, es un paraíso para los observadores de aves,
y los delfines, las tortugas marinas y las rayas pueden verse de vez en cuando en alta mar.
Una de sus vistas más impresionantes, aparte de su riqueza de delicias naturales, es el
antiguo puente ferroviario en desuso que sobresale de un extremo de la isla.

Con algunas de las mejores playas de los Cayos de Florida, vale la pena visitar Bahía Honda.
Incluso puede acampar dentro del parque nacional si desea despertarse con un amanecer
espectacular sobre el Atlántico o el Golfo de México.
1. playa Sur

<img title="" src="http://www.touropia.com/gfx/d/city-beaches-in-the-world/south_beach.jpg?v=1"
alt="south_beach 10 mejores playas de Florida" width="100%" />
Una de las ciudades más populares para visitar en todo Estados Unidos, Miami Beach es el
hogar de una gran cantidad de fabulosos edificios de estilo art déco, una escena nocturna y,
por supuesto, las deslumbrantes arenas blancas de South Beach.
Si bien muchas personas piensan que es parte de Miami, Miami Beach está ubicada en una
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isla a poca distancia, con la brillante Bahía de Biscayne entre los dos. Como tal, hay un
montón de fantásticos deportes acuáticos para que los visitantes prueben, así como una gran
cantidad de increíbles hoteles y restaurantes con vistas al agua.

Junto con la impresionante arquitectura y los clubes nocturnos deslumbrantes, South Beach
también tiene una escena cultural próspera; después de un día descansando en la playa, los
visitantes siempre pueden dirigirse a uno de sus museos de clase mundial o sus increíbles
teatros.
Un lugar muy moderno y animado, South Beach se ve espectacular con las palmeras
onduladas y los altos edificios que lo bordean. Sus arenas acogedoras se consideran
justificadamente para convertirlas en una de las mejores playas del país.

Fuente
La noticia fue creada por el AUTOR ORIGINAL del link de arriba, auspiciamos al desarrollador
original de la noticia sin perjudicar su reputación ni posicionamiento web.
La entrada 10 mejores playas de Florida se publicó primero en Mejor Época para Viajar.
Like Sign Up to see what your friends like.
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Miami se convierte en el Hub Gastronómico de las Américas
original

El Secretario General de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili
viajará a Miami junto al Presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG),
Rafael Ansón, con quién presentará "The role of gastronomy in the choice of tourist
destinations: Miami Gastronomy of the Americas", el próximo 10 de abril de 2019 en el Greater
Miami Convention & Visitors Bureau.
El acto que oficiará la AIBG y la OMT se centrará en descubrir estrategias claves para
promover y optimizar el turismo gastronómico para la unión de empresas e instituciones con
intereses comerciales comunes en el mundo gastronómico y para descubrir estrategias y
oportunidades culinarias internacionales.
La Academia Iberoamericana de Gastronomía y el Miami Culinary Institute del Miami Dade
College, en presencia de la OMT, firmarán también el día 9 de abril un Memorandum de
Entendimiento a través del cual se hará oficial su compromiso de colaboración y organización
del evento "Encuentro de Chefs”" y "Miami Mixology Soirée".
Estos eventos forman parte del nombramiento de Miami como Capital Iberoamericana de la
Cultura Gastronómica 2019, una designación de marca que crea la Academia Iberoamericana
de Gastronomía anualmente para otorgar un reconocimiento a la excelencia gastronómica de
un destino de uno de los países que se encuentran representados en AIBG. En este proyecto
trabajarán estrechamente la Organización Mundial del Turismo y las principales instituciones
de Miami.
Recomendamos: Un viaje gastronómico por Miami
Según Rafael Ansón, Presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Miami es
una ciudad donde la cultura iberoamericana ya tiene una gran presencia solo es cuestión de
seguir comunicando su potencial: "Durante el año 2019, Miami va a ser un escaparate para
que el turismo pueda conocer en vivo y en directo toda la oferta gastronómica global de
Iberoamérica. Miami ya es sin lugar a dudas el Hub de las Américas. Ahora se trata de
descubrir y comunicar su potencial gastronómico y lo haremos uniendo arte, cultura y
gastronomía".
Miami se posiciona como la quinta metrópolis seleccionada después de São Paulo, Brasil
(2018), Buenos Aires, Argentina (2017), Guanajuato, México (2016) y Córdoba, España (2015).
Sobre la Organización Mundial de Turismo (OMT)
La OMT es el organismo de las Naciones Unidas responsable de la promoción del turismo
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responsable, sostenible y accesible para todos. Como la organización internacional líder en el
campo de turismo, la OMT promueve el turismo como motor del crecimiento económico, el
desarrollo inclusivo y la sostenibilidad ambiental y ofrece liderazgo y apoyo al sector para
fomentar políticas de conocimiento y turismo en todo el mundo. La membresía de la OMT
incluye 158 países, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros Afiliados que representan
al sector privado, instituciones educativas, asociaciones de turismo y autoridades locales de
turismo.
Sobre la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG)
La Academia Iberoamericana de Gastronomía es una asociación cultural sin ánimo de lucro
que nace en 2009 y tiene como objetivo fomentar "la investigación, divulgación y protección de
las cocinas y actividades gastronómicas propias de las distintas regiones y pueblos
americanos, así como cuidar de la pureza de sus tradiciones, apoyar su modernización e
impulsar actuaciones integrales en materia de cooperación internacional y solidaridad". La
AIBG está constituida por las Academias Nacionales de 13 países Iberoamericanos incluyendo
España y Portugal.
Fuente: AIBG

Distribuido para TURISMO DE MIAMI * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.
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MIAMI
DOWNTOWN

Miami. El paraíso del
exilio cubano, cuna de
arte contemporáneo,
playa y cartografía
sentimental de la
aventura española
en Norteamérica

SONNY
CROCKETT
Y LA
FUENTE DE
LA ETERNA
JUVENTUD
POR RICARDO F.
COLMENERO

Acordes de guitarra
eléctrica, palmeras,
flamencos, la cámara que
se adentra en el mar
surcando las olas, una
surfista refresca en el mar
su melena, un bronceado
escote cenital avanza
agitado, un lanzamiento de
cesta punta, caballos de
carreras desbocados toman
la salida, morros de Rolls
Royce, rascacielos
nocturnos que parecen
adentrarse como gigantes
en el Atlántico, un lorito se
rasca la cabeza, dos chicas
en biquini dan la espalda
saliendo de un hotel, un
Ferrari blanco coge una
curva a gran velocidad,
quizá ya lo han adivinado:
Corrupción en Miami.
La serie cambió para
siempre la historia de una
ciudad en decadencia,
arrasada por la delincuencia
y el tráfico de drogas, para
dibujar en la una memoria
colectiva un paisaje
seductor que había que
conquistar en traje
remangado con camiseta,
mocasines sin calcetines y
barba de tres días. Con esa
intención me planté en 1999

en One Herald Plaza,
dispuesto a convertirme en
periodista antivicio del
Miami Herald. Cómo
negarle a un paisano de
Adolfo Domínguez, el
hombre que emperifolló a
Sonny Crockett, un
deportivo o una lancha
rápida para salir tras la
noticia. Pero nada más lejos
de la realidad, aunque
tampoco nada más cerca.
Hay muchos motivos para
viajar a Miami, pero el
principal, y más siendo
español, es para encontrar
un tesoro. Ponce de León
buscaba la fuente de la
eterna juventud cuando
arribó a Cabo Cañaveral
como un alienígena. Lo
escribió Hernando de
Escalante Fontaneda, quien
sobrevivió a los 13 años a un
naufragio que vomitó a su
tripulación en Key West; y
luego al sacrificio de todos
los supervivientes a manos
de los calusa, porque fue el
único que entendió que la
tribu más feroz de Estados
Unidos les estaba pidiendo
que cantaran y bailaran.
Ponce de León nunca
encontró la fuente. Lo
certifica la flecha con
veneno de cobra de los
calusa que acabó con su
vida. Pero su leyenda
perdura hoy en día hasta el
punto de que Jack Sparrow
la siguió buscando en una
de sus sagas pirata.
El escenario sigue intacto
500 años después, en los
Everglades, como también
los hijos de los calusa,
absorbidos por los
seminolas y miccousukees,
una nación convertida en
parque natural de caimanes,
y que se recorre en
hidrodeslizador, al más puro
estilo de los dibujos
animados del Lagarto
Juancho. Las flechas
venenosas han dejado paso
a los casinos y las
tragaperras, monopolio
de las tribus de Florida.
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El corazón de Miami late
en neón y art decó. Es
opulenta y hedonista. Un
laboratorio de tendencias y
una meca del arte
contemporáneo desde
South Beach hasta
Wynwood; desde las casetas
de los socorristas hasta las
paredes de los garajes; ya
sea con sabor a cóctel de
papaya o a cerveza
artesanal; con melodía de
piano jazz; con aroma a
salitre o a grafiti.
En la bahía de Biscayne,
las mansiones señoriales en
primera línea de yate pasan
en lancha rápida hasta Star
Island y Fisher Island; islas
privadas e islas artificiales
tan perfectas que parecen
de mentira. A veces, de las
casas, basta con mirar las
escaleras, como la del
asesinato de Versace un
julio. O su torre, como el
Hotel Biltmore. En 1924 el
Miami Herald tituló: «La
Giralda de Sevilla, la
torre más bella de
Europa, será

SOUTH
BEACH

reproducida en un hotel de
Coral Gables». El
establecimiento aún
conserva la suite de Al
Capone y el espíritu salvaje
de Johnny Weissmuller,
quien ganó cinco medallas
de oro olímpicas antes de
agarrarse a una liana.
En dos plantas del Miami
Herald se resumían dos
mundos y un solo Estado.
La edición en inglés,
plagada de premios Pulitzer,
y donde el silencio sólo era
interrumpido por los
susurros que brotaban de
los cubículos de los
periodistas exprimiendo a
sus fuentes. Y la edición
cubana, bautizada por Fidel
Castro como el gusanero, y
comparable en bullicio a la
escena del cine de los
Gremlins. Cualquier cosa
que salía mal, desde la caída
de un vaso de café, a la falta

de papel en la impresora,
era responsabilidad de la
larga mano de Fidel.
En la Pequeña Habana se
come bien, se baila mejor, se
fuman los mejores puros del
mundo, y se juega al
dominó y a las damas en
disidencia. El Caribe se
extiende como una
enredadera por las calles.
La aventura desemboca
en Key West, a 90 millas de
Cuba, tras seguir un
sendero de Cayos hacia el
sur de Florida: 34 islas y 42
puentes, como saltando de
roca en roca para atravesar
un riachuelo en curva hacia
el golfo de México. Una
ciudad isla habitada por
piratas, cazadores de
naufragios y
multimillonarios que
atraviesan descalzos Duval
Street, jurando banderas
arcoíris en busca de la

KEY WEST

puesta de sol perfecta.
Hogar de colonos, ex
presidentes de Estados
Unidos y algunos de los
mejores escritores de la
historia como Tennessee
Williams, quien acabó de
escribir allí La gata sobre el
tejado de zinc; Truman
Capote, John Dos Passos, y
por supuesto Hemingway.
El premio Nobel compró
una casa junto al faro
porque era la mejor forma
de guiar su vuelta a casa
cada noche desde el Sloopy
Joe’s, hoy Captain Tony’s,
que también contaban entre
su clientela con Kennedy y
Truman. Una de esas
noches un capitán de barco
le regaló un gato de seis
dedos, una malformación
que heredaron decenas de
ejemplares que hoy pululan
por su mansión.
Hemingway aprendió en
Key West a pescar. Salía
durante semanas y acababa
en Bimini, o en Cuba, o en
las islas del Parque Natural
de Dry Tortugas, un
mosaico de coral, en busca
del pez espada de El viejo y
el mar.
En el Sloopy se celebra
cada mes de julio el
concurso de parecidos al
autor, y se veneran los vasos
en los que dejó su saliva y su
aliento mientras acababa
Adiós a las armas y Tener y
o tener. Ya sabemos que los
aborígenes, como a
Fontaneda, nos pedirán que
cantemos y bailemos para
salvar nuestras vidas. Y es
hasta probable que
acabemos el viaje sin
encontrar la fuente de la
juventud, pero al menos
podremos comprobar si,
como le pasó a Hemingway
y a muchos otros, los
brebajes del Sloppy nos
regalan la eternidad.
Más información. Consulte cómo viajar con EL MUNDO en
www.lavueltaaelmundo.es o en
el teléfono 91 830 95 88

S
V IA J E
O T R O SN L O S
C O ISTA S
D
P E R IO M U N D O
DE EL

JORGE BUSTOS
ROMA
DEL 3 AL 6 DE JUNIO

ALBERTO LUCHINI
JAPÓN
DEL 14 AL 26 DE JUNIO

RICARDO F. COLMENERO
MIAMI
DEL 7 AL 15 DE JULIO

EMILIA LANDALUCE
MÉXICO Y GUATEMALA
DEL 13 AL 24 DE JULIO

IÑAKI GIL
PARÍS
(PRÓXIMAMENTE)

PABLO PARDO
COSTA ESTE DE EEUU
(PRÓXIMAMENTE)
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MIAMI
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Miami. El paraíso del
exilio cubano, cuna de
arte contemporáneo,
playa y cartografía
sentimental de la
aventura española
en Norteamérica

SONNY
CROCKETT
Y LA
FUENTE DE
LA ETERNA
JUVENTUD
POR RICARDO F.
COLMENERO

Acordes de guitarra
eléctrica, palmeras,
flamencos, la cámara que
se adentra en el mar
surcando las olas, una
surfista refresca en el mar
su melena, un bronceado
escote cenital avanza
agitado, un lanzamiento de
cesta punta, caballos de
carreras desbocados toman
la salida, morros de Rolls
Royce, rascacielos
nocturnos que parecen
adentrarse como gigantes
en el Atlántico, un lorito se
rasca la cabeza, dos chicas
en biquini dan la espalda
saliendo de un hotel, un
Ferrari blanco coge una
curva a gran velocidad,
quizá ya lo han adivinado:
Corrupción en Miami.
La serie cambió para
siempre la historia de una
ciudad en decadencia,
arrasada por la delincuencia
y el tráfico de drogas, para
dibujar en la una memoria
colectiva un paisaje
seductor que había que
conquistar en traje
remangado con camiseta,
mocasines sin calcetines y
barba de tres días. Con esa
intención me planté en 1999

en One Herald Plaza,
dispuesto a convertirme en
periodista antivicio del
Miami Herald. Cómo
negarle a un paisano de
Adolfo Domínguez, el
hombre que emperifolló a
Sonny Crockett, un
deportivo o una lancha
rápida para salir tras la
noticia. Pero nada más lejos
de la realidad, aunque
tampoco nada más cerca.
Hay muchos motivos para
viajar a Miami, pero el
principal, y más siendo
español, es para encontrar
un tesoro. Ponce de León
buscaba la fuente de la
eterna juventud cuando
arribó a Cabo Cañaveral
como un alienígena. Lo
escribió Hernando de
Escalante Fontaneda, quien
sobrevivió a los 13 años a un
naufragio que vomitó a su
tripulación en Key West; y
luego al sacrificio de todos
los supervivientes a manos
de los calusa, porque fue el
único que entendió que la
tribu más feroz de Estados
Unidos les estaba pidiendo
que cantaran y bailaran.
Ponce de León nunca
encontró la fuente. Lo
certifica la flecha con
veneno de cobra de los
calusa que acabó con su
vida. Pero su leyenda
perdura hoy en día hasta el
punto de que Jack Sparrow
la siguió buscando en una
de sus sagas pirata.
El escenario sigue intacto
500 años después, en los
Everglades, como también
los hijos de los calusa,
absorbidos por los
seminolas y miccousukees,
una nación convertida en
parque natural de caimanes,
y que se recorre en
hidrodeslizador, al más puro
estilo de los dibujos
animados del Lagarto
Juancho. Las flechas
venenosas han dejado paso
a los casinos y las
tragaperras, monopolio
de las tribus de Florida.
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EVERGLADES

El corazón de Miami late
en neón y art decó. Es
opulenta y hedonista. Un
laboratorio de tendencias y
una meca del arte
contemporáneo desde
South Beach hasta
Wynwood; desde las casetas
de los socorristas hasta las
paredes de los garajes; ya
sea con sabor a cóctel de
papaya o a cerveza
artesanal; con melodía de
piano jazz; con aroma a
salitre o a grafiti.
En la bahía de Biscayne,
las mansiones señoriales en
primera línea de yate pasan
en lancha rápida hasta Star
Island y Fisher Island; islas
privadas e islas artificiales
tan perfectas que parecen
de mentira. A veces, de las
casas, basta con mirar las
escaleras, como la del
asesinato de Versace un
julio. O su torre, como el
Hotel Biltmore. En 1924 el
Miami Herald tituló: «La
Giralda de Sevilla, la
torre más bella de
Europa, será

SOUTH
BEACH

reproducida en un hotel de
Coral Gables». El
establecimiento aún
conserva la suite de Al
Capone y el espíritu salvaje
de Johnny Weissmuller,
quien ganó cinco medallas
de oro olímpicas antes de
agarrarse a una liana.
En dos plantas del Miami
Herald se resumían dos
mundos y un solo Estado.
La edición en inglés,
plagada de premios Pulitzer,
y donde el silencio sólo era
interrumpido por los
susurros que brotaban de
los cubículos de los
periodistas exprimiendo a
sus fuentes. Y la edición
cubana, bautizada por Fidel
Castro como el gusanero, y
comparable en bullicio a la
escena del cine de los
Gremlins. Cualquier cosa
que salía mal, desde la caída
de un vaso de café, a la falta

de papel en la impresora,
era responsabilidad de la
larga mano de Fidel.
En la Pequeña Habana se
come bien, se baila mejor, se
fuman los mejores puros del
mundo, y se juega al
dominó y a las damas en
disidencia. El Caribe se
extiende como una
enredadera por las calles.
La aventura desemboca
en Key West, a 90 millas de
Cuba, tras seguir un
sendero de Cayos hacia el
sur de Florida: 34 islas y 42
puentes, como saltando de
roca en roca para atravesar
un riachuelo en curva hacia
el golfo de México. Una
ciudad isla habitada por
piratas, cazadores de
naufragios y
multimillonarios que
atraviesan descalzos Duval
Street, jurando banderas
arcoíris en busca de la

KEY WEST

puesta de sol perfecta.
Hogar de colonos, ex
presidentes de Estados
Unidos y algunos de los
mejores escritores de la
historia como Tennessee
Williams, quien acabó de
escribir allí La gata sobre el
tejado de zinc; Truman
Capote, John Dos Passos, y
por supuesto Hemingway.
El premio Nobel compró
una casa junto al faro
porque era la mejor forma
de guiar su vuelta a casa
cada noche desde el Sloopy
Joe’s, hoy Captain Tony’s,
que también contaban entre
su clientela con Kennedy y
Truman. Una de esas
noches un capitán de barco
le regaló un gato de seis
dedos, una malformación
que heredaron decenas de
ejemplares que hoy pululan
por su mansión.
Hemingway aprendió en
Key West a pescar. Salía
durante semanas y acababa
en Bimini, o en Cuba, o en
las islas del Parque Natural
de Dry Tortugas, un
mosaico de coral, en busca
del pez espada de El viejo y
el mar.
En el Sloopy se celebra
cada mes de julio el
concurso de parecidos al
autor, y se veneran los vasos
en los que dejó su saliva y su
aliento mientras acababa
Adiós a las armas y Tener y
o tener. Ya sabemos que los
aborígenes, como a
Fontaneda, nos pedirán que
cantemos y bailemos para
salvar nuestras vidas. Y es
hasta probable que
acabemos el viaje sin
encontrar la fuente de la
juventud, pero al menos
podremos comprobar si,
como le pasó a Hemingway
y a muchos otros, los
brebajes del Sloppy nos
regalan la eternidad.
Más información. Consulte cómo viajar con EL MUNDO en
www.lavueltaaelmundo.es o en
el teléfono 91 830 95 88
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MIAMI
DOWNTOWN

Miami. El paraíso del
exilio cubano, cuna de
arte contemporáneo,
playa y cartografía
sentimental de la
aventura española
en Norteamérica

SONNY
CROCKETT
Y LA
FUENTE DE
LA ETERNA
JUVENTUD
POR RICARDO F.
COLMENERO

Acordes de guitarra
eléctrica, palmeras,
flamencos, la cámara que
se adentra en el mar
surcando las olas, una
surfista refresca en el mar
su melena, un bronceado
escote cenital avanza
agitado, un lanzamiento de
cesta punta, caballos de
carreras desbocados toman
la salida, morros de Rolls
Royce, rascacielos
nocturnos que parecen
adentrarse como gigantes
en el Atlántico, un lorito se
rasca la cabeza, dos chicas
en biquini dan la espalda
saliendo de un hotel, un
Ferrari blanco coge una
curva a gran velocidad,
quizá ya lo han adivinado:
Corrupción en Miami.
La serie cambió para
siempre la historia de una
ciudad en decadencia,
arrasada por la delincuencia
y el tráfico de drogas, para
dibujar en la una memoria
colectiva un paisaje
seductor que había que
conquistar en traje
remangado con camiseta,
mocasines sin calcetines y
barba de tres días. Con esa
intención me planté en 1999

en One Herald Plaza,
dispuesto a convertirme en
periodista antivicio del
Miami Herald. Cómo
negarle a un paisano de
Adolfo Domínguez, el
hombre que emperifolló a
Sonny Crockett, un
deportivo o una lancha
rápida para salir tras la
noticia. Pero nada más lejos
de la realidad, aunque
tampoco nada más cerca.
Hay muchos motivos para
viajar a Miami, pero el
principal, y más siendo
español, es para encontrar
un tesoro. Ponce de León
buscaba la fuente de la
eterna juventud cuando
arribó a Cabo Cañaveral
como un alienígena. Lo
escribió Hernando de
Escalante Fontaneda, quien
sobrevivió a los 13 años a un
naufragio que vomitó a su
tripulación en Key West; y
luego al sacrificio de todos
los supervivientes a manos
de los calusa, porque fue el
único que entendió que la
tribu más feroz de Estados
Unidos les estaba pidiendo
que cantaran y bailaran.
Ponce de León nunca
encontró la fuente. Lo
certifica la flecha con
veneno de cobra de los
calusa que acabó con su
vida. Pero su leyenda
perdura hoy en día hasta el
punto de que Jack Sparrow
la siguió buscando en una
de sus sagas pirata.
El escenario sigue intacto
500 años después, en los
Everglades, como también
los hijos de los calusa,
absorbidos por los
seminolas y miccousukees,
una nación convertida en
parque natural de caimanes,
y que se recorre en
hidrodeslizador, al más puro
estilo de los dibujos
animados del Lagarto
Juancho. Las flechas
venenosas han dejado paso
a los casinos y las
tragaperras, monopolio
de las tribus de Florida.

EVERGLADES

El corazón de Miami late
en neón y art decó. Es
opulenta y hedonista. Un
laboratorio de tendencias y
una meca del arte
contemporáneo desde
South Beach hasta
Wynwood; desde las casetas
de los socorristas hasta las
paredes de los garajes; ya
sea con sabor a cóctel de
papaya o a cerveza
artesanal; con melodía de
piano jazz; con aroma a
salitre o a grafiti.
En la bahía de Biscayne,
las mansiones señoriales en
primera línea de yate pasan
en lancha rápida hasta Star
Island y Fisher Island; islas
privadas e islas artificiales
tan perfectas que parecen
de mentira. A veces, de las
casas, basta con mirar las
escaleras, como la del
asesinato de Versace un
julio. O su torre, como el
Hotel Biltmore. En 1924 el
Miami Herald tituló: «La
Giralda de Sevilla, la
torre más bella de
Europa, será

SOUTH
BEACH

reproducida en un hotel de
Coral Gables». El
establecimiento aún
conserva la suite de Al
Capone y el espíritu salvaje
de Johnny Weissmuller,
quien ganó cinco medallas
de oro olímpicas antes de
agarrarse a una liana.
En dos plantas del Miami
Herald se resumían dos
mundos y un solo Estado.
La edición en inglés,
plagada de premios Pulitzer,
y donde el silencio sólo era
interrumpido por los
susurros que brotaban de
los cubículos de los
periodistas exprimiendo a
sus fuentes. Y la edición
cubana, bautizada por Fidel
Castro como el gusanero, y
comparable en bullicio a la
escena del cine de los
Gremlins. Cualquier cosa
que salía mal, desde la caída
de un vaso de café, a la falta

de papel en la impresora,
era responsabilidad de la
larga mano de Fidel.
En la Pequeña Habana se
come bien, se baila mejor, se
fuman los mejores puros del
mundo, y se juega al
dominó y a las damas en
disidencia. El Caribe se
extiende como una
enredadera por las calles.
La aventura desemboca
en Key West, a 90 millas de
Cuba, tras seguir un
sendero de Cayos hacia el
sur de Florida: 34 islas y 42
puentes, como saltando de
roca en roca para atravesar
un riachuelo en curva hacia
el golfo de México. Una
ciudad isla habitada por
piratas, cazadores de
naufragios y
multimillonarios que
atraviesan descalzos Duval
Street, jurando banderas
arcoíris en busca de la

KEY WEST

puesta de sol perfecta.
Hogar de colonos, ex
presidentes de Estados
Unidos y algunos de los
mejores escritores de la
historia como Tennessee
Williams, quien acabó de
escribir allí La gata sobre el
tejado de zinc; Truman
Capote, John Dos Passos, y
por supuesto Hemingway.
El premio Nobel compró
una casa junto al faro
porque era la mejor forma
de guiar su vuelta a casa
cada noche desde el Sloopy
Joe’s, hoy Captain Tony’s,
que también contaban entre
su clientela con Kennedy y
Truman. Una de esas
noches un capitán de barco
le regaló un gato de seis
dedos, una malformación
que heredaron decenas de
ejemplares que hoy pululan
por su mansión.
Hemingway aprendió en
Key West a pescar. Salía
durante semanas y acababa
en Bimini, o en Cuba, o en
las islas del Parque Natural
de Dry Tortugas, un
mosaico de coral, en busca
del pez espada de El viejo y
el mar.
En el Sloopy se celebra
cada mes de julio el
concurso de parecidos al
autor, y se veneran los vasos
en los que dejó su saliva y su
aliento mientras acababa
Adiós a las armas y Tener y
o tener. Ya sabemos que los
aborígenes, como a
Fontaneda, nos pedirán que
cantemos y bailemos para
salvar nuestras vidas. Y es
hasta probable que
acabemos el viaje sin
encontrar la fuente de la
juventud, pero al menos
podremos comprobar si,
como le pasó a Hemingway
y a muchos otros, los
brebajes del Sloppy nos
regalan la eternidad.
Más información. Consulte cómo viajar con EL MUNDO en
www.lavueltaaelmundo.es o en
el teléfono 91 830 95 88
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MIAMI
DOWNTOWN

Miami. El paraíso del
exilio cubano, cuna de
arte contemporáneo,
playa y cartografía
sentimental de la
aventura española
en Norteamérica

SONNY
CROCKETT
Y LA
FUENTE DE
LA ETERNA
JUVENTUD
POR RICARDO F.
COLMENERO

Acordes de guitarra
eléctrica, palmeras,
flamencos, la cámara que
se adentra en el mar
surcando las olas, una
surfista refresca en el mar
su melena, un bronceado
escote cenital avanza
agitado, un lanzamiento de
cesta punta, caballos de
carreras desbocados toman
la salida, morros de Rolls
Royce, rascacielos
nocturnos que parecen
adentrarse como gigantes
en el Atlántico, un lorito se
rasca la cabeza, dos chicas
en biquini dan la espalda
saliendo de un hotel, un
Ferrari blanco coge una
curva a gran velocidad,
quizá ya lo han adivinado:
Corrupción en Miami.
La serie cambió para
siempre la historia de una
ciudad en decadencia,
arrasada por la delincuencia
y el tráfico de drogas, para
dibujar en la una memoria
colectiva un paisaje
seductor que había que
conquistar en traje
remangado con camiseta,
mocasines sin calcetines y
barba de tres días. Con esa
intención me planté en 1999

en One Herald Plaza,
dispuesto a convertirme en
periodista antivicio del
Miami Herald. Cómo
negarle a un paisano de
Adolfo Domínguez, el
hombre que emperifolló a
Sonny Crockett, un
deportivo o una lancha
rápida para salir tras la
noticia. Pero nada más lejos
de la realidad, aunque
tampoco nada más cerca.
Hay muchos motivos para
viajar a Miami, pero el
principal, y más siendo
español, es para encontrar
un tesoro. Ponce de León
buscaba la fuente de la
eterna juventud cuando
arribó a Cabo Cañaveral
como un alienígena. Lo
escribió Hernando de
Escalante Fontaneda, quien
sobrevivió a los 13 años a un
naufragio que vomitó a su
tripulación en Key West; y
luego al sacrificio de todos
los supervivientes a manos
de los calusa, porque fue el
único que entendió que la
tribu más feroz de Estados
Unidos les estaba pidiendo
que cantaran y bailaran.
Ponce de León nunca
encontró la fuente. Lo
certifica la flecha con
veneno de cobra de los
calusa que acabó con su
vida. Pero su leyenda
perdura hoy en día hasta el
punto de que Jack Sparrow
la siguió buscando en una
de sus sagas pirata.
El escenario sigue intacto
500 años después, en los
Everglades, como también
los hijos de los calusa,
absorbidos por los
seminolas y miccousukees,
una nación convertida en
parque natural de caimanes,
y que se recorre en
hidrodeslizador, al más puro
estilo de los dibujos
animados del Lagarto
Juancho. Las flechas
venenosas han dejado paso
a los casinos y las
tragaperras, monopolio
de las tribus de Florida.
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EVERGLADES

El corazón de Miami late
en neón y art decó. Es
opulenta y hedonista. Un
laboratorio de tendencias y
una meca del arte
contemporáneo desde
South Beach hasta
Wynwood; desde las casetas
de los socorristas hasta las
paredes de los garajes; ya
sea con sabor a cóctel de
papaya o a cerveza
artesanal; con melodía de
piano jazz; con aroma a
salitre o a grafiti.
En la bahía de Biscayne,
las mansiones señoriales en
primera línea de yate pasan
en lancha rápida hasta Star
Island y Fisher Island; islas
privadas e islas artificiales
tan perfectas que parecen
de mentira. A veces, de las
casas, basta con mirar las
escaleras, como la del
asesinato de Versace un
julio. O su torre, como el
Hotel Biltmore. En 1924 el
Miami Herald tituló: «La
Giralda de Sevilla, la
torre más bella de
Europa, será

SOUTH
BEACH

reproducida en un hotel de
Coral Gables». El
establecimiento aún
conserva la suite de Al
Capone y el espíritu salvaje
de Johnny Weissmuller,
quien ganó cinco medallas
de oro olímpicas antes de
agarrarse a una liana.
En dos plantas del Miami
Herald se resumían dos
mundos y un solo Estado.
La edición en inglés,
plagada de premios Pulitzer,
y donde el silencio sólo era
interrumpido por los
susurros que brotaban de
los cubículos de los
periodistas exprimiendo a
sus fuentes. Y la edición
cubana, bautizada por Fidel
Castro como el gusanero, y
comparable en bullicio a la
escena del cine de los
Gremlins. Cualquier cosa
que salía mal, desde la caída
de un vaso de café, a la falta

de papel en la impresora,
era responsabilidad de la
larga mano de Fidel.
En la Pequeña Habana se
come bien, se baila mejor, se
fuman los mejores puros del
mundo, y se juega al
dominó y a las damas en
disidencia. El Caribe se
extiende como una
enredadera por las calles.
La aventura desemboca
en Key West, a 90 millas de
Cuba, tras seguir un
sendero de Cayos hacia el
sur de Florida: 34 islas y 42
puentes, como saltando de
roca en roca para atravesar
un riachuelo en curva hacia
el golfo de México. Una
ciudad isla habitada por
piratas, cazadores de
naufragios y
multimillonarios que
atraviesan descalzos Duval
Street, jurando banderas
arcoíris en busca de la

KEY WEST

puesta de sol perfecta.
Hogar de colonos, ex
presidentes de Estados
Unidos y algunos de los
mejores escritores de la
historia como Tennessee
Williams, quien acabó de
escribir allí La gata sobre el
tejado de zinc; Truman
Capote, John Dos Passos, y
por supuesto Hemingway.
El premio Nobel compró
una casa junto al faro
porque era la mejor forma
de guiar su vuelta a casa
cada noche desde el Sloopy
Joe’s, hoy Captain Tony’s,
que también contaban entre
su clientela con Kennedy y
Truman. Una de esas
noches un capitán de barco
le regaló un gato de seis
dedos, una malformación
que heredaron decenas de
ejemplares que hoy pululan
por su mansión.
Hemingway aprendió en
Key West a pescar. Salía
durante semanas y acababa
en Bimini, o en Cuba, o en
las islas del Parque Natural
de Dry Tortugas, un
mosaico de coral, en busca
del pez espada de El viejo y
el mar.
En el Sloopy se celebra
cada mes de julio el
concurso de parecidos al
autor, y se veneran los vasos
en los que dejó su saliva y su
aliento mientras acababa
Adiós a las armas y Tener y
o tener. Ya sabemos que los
aborígenes, como a
Fontaneda, nos pedirán que
cantemos y bailemos para
salvar nuestras vidas. Y es
hasta probable que
acabemos el viaje sin
encontrar la fuente de la
juventud, pero al menos
podremos comprobar si,
como le pasó a Hemingway
y a muchos otros, los
brebajes del Sloppy nos
regalan la eternidad.
Más información. Consulte cómo viajar con EL MUNDO en
www.lavueltaaelmundo.es o en
el teléfono 91 830 95 88
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MIAMI
DOWNTOWN

Miami. El paraíso del
exilio cubano, cuna de
arte contemporáneo,
playa y cartografía
sentimental de la
aventura española
en Norteamérica

SONNY
CROCKETT
Y LA
FUENTE DE
LA ETERNA
JUVENTUD
POR RICARDO F.
COLMENERO

Acordes de guitarra
eléctrica, palmeras,
flamencos, la cámara que
se adentra en el mar
surcando las olas, una
surfista refresca en el mar
su melena, un bronceado
escote cenital avanza
agitado, un lanzamiento de
cesta punta, caballos de
carreras desbocados toman
la salida, morros de Rolls
Royce, rascacielos
nocturnos que parecen
adentrarse como gigantes
en el Atlántico, un lorito se
rasca la cabeza, dos chicas
en biquini dan la espalda
saliendo de un hotel, un
Ferrari blanco coge una
curva a gran velocidad,
quizá ya lo han adivinado:
Corrupción en Miami.
La serie cambió para
siempre la historia de una
ciudad en decadencia,
arrasada por la delincuencia
y el tráfico de drogas, para
dibujar en la una memoria
colectiva un paisaje
seductor que había que
conquistar en traje
remangado con camiseta,
mocasines sin calcetines y
barba de tres días. Con esa
intención me planté en 1999

en One Herald Plaza,
dispuesto a convertirme en
periodista antivicio del
Miami Herald. Cómo
negarle a un paisano de
Adolfo Domínguez, el
hombre que emperifolló a
Sonny Crockett, un
deportivo o una lancha
rápida para salir tras la
noticia. Pero nada más lejos
de la realidad, aunque
tampoco nada más cerca.
Hay muchos motivos para
viajar a Miami, pero el
principal, y más siendo
español, es para encontrar
un tesoro. Ponce de León
buscaba la fuente de la
eterna juventud cuando
arribó a Cabo Cañaveral
como un alienígena. Lo
escribió Hernando de
Escalante Fontaneda, quien
sobrevivió a los 13 años a un
naufragio que vomitó a su
tripulación en Key West; y
luego al sacrificio de todos
los supervivientes a manos
de los calusa, porque fue el
único que entendió que la
tribu más feroz de Estados
Unidos les estaba pidiendo
que cantaran y bailaran.
Ponce de León nunca
encontró la fuente. Lo
certifica la flecha con
veneno de cobra de los
calusa que acabó con su
vida. Pero su leyenda
perdura hoy en día hasta el
punto de que Jack Sparrow
la siguió buscando en una
de sus sagas pirata.
El escenario sigue intacto
500 años después, en los
Everglades, como también
los hijos de los calusa,
absorbidos por los
seminolas y miccousukees,
una nación convertida en
parque natural de caimanes,
y que se recorre en
hidrodeslizador, al más puro
estilo de los dibujos
animados del Lagarto
Juancho. Las flechas
venenosas han dejado paso
a los casinos y las
tragaperras, monopolio
de las tribus de Florida.
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EVERGLADES

El corazón de Miami late
en neón y art decó. Es
opulenta y hedonista. Un
laboratorio de tendencias y
una meca del arte
contemporáneo desde
South Beach hasta
Wynwood; desde las casetas
de los socorristas hasta las
paredes de los garajes; ya
sea con sabor a cóctel de
papaya o a cerveza
artesanal; con melodía de
piano jazz; con aroma a
salitre o a grafiti.
En la bahía de Biscayne,
las mansiones señoriales en
primera línea de yate pasan
en lancha rápida hasta Star
Island y Fisher Island; islas
privadas e islas artificiales
tan perfectas que parecen
de mentira. A veces, de las
casas, basta con mirar las
escaleras, como la del
asesinato de Versace un
julio. O su torre, como el
Hotel Biltmore. En 1924 el
Miami Herald tituló: «La
Giralda de Sevilla, la
torre más bella de
Europa, será

SOUTH
BEACH

reproducida en un hotel de
Coral Gables». El
establecimiento aún
conserva la suite de Al
Capone y el espíritu salvaje
de Johnny Weissmuller,
quien ganó cinco medallas
de oro olímpicas antes de
agarrarse a una liana.
En dos plantas del Miami
Herald se resumían dos
mundos y un solo Estado.
La edición en inglés,
plagada de premios Pulitzer,
y donde el silencio sólo era
interrumpido por los
susurros que brotaban de
los cubículos de los
periodistas exprimiendo a
sus fuentes. Y la edición
cubana, bautizada por Fidel
Castro como el gusanero, y
comparable en bullicio a la
escena del cine de los
Gremlins. Cualquier cosa
que salía mal, desde la caída
de un vaso de café, a la falta

de papel en la impresora,
era responsabilidad de la
larga mano de Fidel.
En la Pequeña Habana se
come bien, se baila mejor, se
fuman los mejores puros del
mundo, y se juega al
dominó y a las damas en
disidencia. El Caribe se
extiende como una
enredadera por las calles.
La aventura desemboca
en Key West, a 90 millas de
Cuba, tras seguir un
sendero de Cayos hacia el
sur de Florida: 34 islas y 42
puentes, como saltando de
roca en roca para atravesar
un riachuelo en curva hacia
el golfo de México. Una
ciudad isla habitada por
piratas, cazadores de
naufragios y
multimillonarios que
atraviesan descalzos Duval
Street, jurando banderas
arcoíris en busca de la

KEY WEST

puesta de sol perfecta.
Hogar de colonos, ex
presidentes de Estados
Unidos y algunos de los
mejores escritores de la
historia como Tennessee
Williams, quien acabó de
escribir allí La gata sobre el
tejado de zinc; Truman
Capote, John Dos Passos, y
por supuesto Hemingway.
El premio Nobel compró
una casa junto al faro
porque era la mejor forma
de guiar su vuelta a casa
cada noche desde el Sloopy
Joe’s, hoy Captain Tony’s,
que también contaban entre
su clientela con Kennedy y
Truman. Una de esas
noches un capitán de barco
le regaló un gato de seis
dedos, una malformación
que heredaron decenas de
ejemplares que hoy pululan
por su mansión.
Hemingway aprendió en
Key West a pescar. Salía
durante semanas y acababa
en Bimini, o en Cuba, o en
las islas del Parque Natural
de Dry Tortugas, un
mosaico de coral, en busca
del pez espada de El viejo y
el mar.
En el Sloopy se celebra
cada mes de julio el
concurso de parecidos al
autor, y se veneran los vasos
en los que dejó su saliva y su
aliento mientras acababa
Adiós a las armas y Tener y
o tener. Ya sabemos que los
aborígenes, como a
Fontaneda, nos pedirán que
cantemos y bailemos para
salvar nuestras vidas. Y es
hasta probable que
acabemos el viaje sin
encontrar la fuente de la
juventud, pero al menos
podremos comprobar si,
como le pasó a Hemingway
y a muchos otros, los
brebajes del Sloppy nos
regalan la eternidad.
Más información. Consulte cómo viajar con EL MUNDO en
www.lavueltaaelmundo.es o en
el teléfono 91 830 95 88
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MIAMI
DOWNTOWN

Miami. El paraíso del
exilio cubano, cuna de
arte contemporáneo,
playa y cartografía
sentimental de la
aventura española
en Norteamérica

SONNY
CROCKETT
Y LA
FUENTE DE
LA ETERNA
JUVENTUD
POR RICARDO F.
COLMENERO

Acordes de guitarra
eléctrica, palmeras,
flamencos, la cámara que
se adentra en el mar
surcando las olas, una
surfista refresca en el mar
su melena, un bronceado
escote cenital avanza
agitado, un lanzamiento de
cesta punta, caballos de
carreras desbocados toman
la salida, morros de Rolls
Royce, rascacielos
nocturnos que parecen
adentrarse como gigantes
en el Atlántico, un lorito se
rasca la cabeza, dos chicas
en biquini dan la espalda
saliendo de un hotel, un
Ferrari blanco coge una
curva a gran velocidad,
quizá ya lo han adivinado:
Corrupción en Miami.
La serie cambió para
siempre la historia de una
ciudad en decadencia,
arrasada por la delincuencia
y el tráfico de drogas, para
dibujar en la una memoria
colectiva un paisaje
seductor que había que
conquistar en traje
remangado con camiseta,
mocasines sin calcetines y
barba de tres días. Con esa
intención me planté en 1999

en One Herald Plaza,
dispuesto a convertirme en
periodista antivicio del
Miami Herald. Cómo
negarle a un paisano de
Adolfo Domínguez, el
hombre que emperifolló a
Sonny Crockett, un
deportivo o una lancha
rápida para salir tras la
noticia. Pero nada más lejos
de la realidad, aunque
tampoco nada más cerca.
Hay muchos motivos para
viajar a Miami, pero el
principal, y más siendo
español, es para encontrar
un tesoro. Ponce de León
buscaba la fuente de la
eterna juventud cuando
arribó a Cabo Cañaveral
como un alienígena. Lo
escribió Hernando de
Escalante Fontaneda, quien
sobrevivió a los 13 años a un
naufragio que vomitó a su
tripulación en Key West; y
luego al sacrificio de todos
los supervivientes a manos
de los calusa, porque fue el
único que entendió que la
tribu más feroz de Estados
Unidos les estaba pidiendo
que cantaran y bailaran.
Ponce de León nunca
encontró la fuente. Lo
certifica la flecha con
veneno de cobra de los
calusa que acabó con su
vida. Pero su leyenda
perdura hoy en día hasta el
punto de que Jack Sparrow
la siguió buscando en una
de sus sagas pirata.
El escenario sigue intacto
500 años después, en los
Everglades, como también
los hijos de los calusa,
absorbidos por los
seminolas y miccousukees,
una nación convertida en
parque natural de caimanes,
y que se recorre en
hidrodeslizador, al más puro
estilo de los dibujos
animados del Lagarto
Juancho. Las flechas
venenosas han dejado paso
a los casinos y las
tragaperras, monopolio
de las tribus de Florida.
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El corazón de Miami late
en neón y art decó. Es
opulenta y hedonista. Un
laboratorio de tendencias y
una meca del arte
contemporáneo desde
South Beach hasta
Wynwood; desde las casetas
de los socorristas hasta las
paredes de los garajes; ya
sea con sabor a cóctel de
papaya o a cerveza
artesanal; con melodía de
piano jazz; con aroma a
salitre o a grafiti.
En la bahía de Biscayne,
las mansiones señoriales en
primera línea de yate pasan
en lancha rápida hasta Star
Island y Fisher Island; islas
privadas e islas artificiales
tan perfectas que parecen
de mentira. A veces, de las
casas, basta con mirar las
escaleras, como la del
asesinato de Versace un
julio. O su torre, como el
Hotel Biltmore. En 1924 el
Miami Herald tituló: «La
Giralda de Sevilla, la
torre más bella de
Europa, será

SOUTH
BEACH

reproducida en un hotel de
Coral Gables». El
establecimiento aún
conserva la suite de Al
Capone y el espíritu salvaje
de Johnny Weissmuller,
quien ganó cinco medallas
de oro olímpicas antes de
agarrarse a una liana.
En dos plantas del Miami
Herald se resumían dos
mundos y un solo Estado.
La edición en inglés,
plagada de premios Pulitzer,
y donde el silencio sólo era
interrumpido por los
susurros que brotaban de
los cubículos de los
periodistas exprimiendo a
sus fuentes. Y la edición
cubana, bautizada por Fidel
Castro como el gusanero, y
comparable en bullicio a la
escena del cine de los
Gremlins. Cualquier cosa
que salía mal, desde la caída
de un vaso de café, a la falta

de papel en la impresora,
era responsabilidad de la
larga mano de Fidel.
En la Pequeña Habana se
come bien, se baila mejor, se
fuman los mejores puros del
mundo, y se juega al
dominó y a las damas en
disidencia. El Caribe se
extiende como una
enredadera por las calles.
La aventura desemboca
en Key West, a 90 millas de
Cuba, tras seguir un
sendero de Cayos hacia el
sur de Florida: 34 islas y 42
puentes, como saltando de
roca en roca para atravesar
un riachuelo en curva hacia
el golfo de México. Una
ciudad isla habitada por
piratas, cazadores de
naufragios y
multimillonarios que
atraviesan descalzos Duval
Street, jurando banderas
arcoíris en busca de la

KEY WEST

puesta de sol perfecta.
Hogar de colonos, ex
presidentes de Estados
Unidos y algunos de los
mejores escritores de la
historia como Tennessee
Williams, quien acabó de
escribir allí La gata sobre el
tejado de zinc; Truman
Capote, John Dos Passos, y
por supuesto Hemingway.
El premio Nobel compró
una casa junto al faro
porque era la mejor forma
de guiar su vuelta a casa
cada noche desde el Sloopy
Joe’s, hoy Captain Tony’s,
que también contaban entre
su clientela con Kennedy y
Truman. Una de esas
noches un capitán de barco
le regaló un gato de seis
dedos, una malformación
que heredaron decenas de
ejemplares que hoy pululan
por su mansión.
Hemingway aprendió en
Key West a pescar. Salía
durante semanas y acababa
en Bimini, o en Cuba, o en
las islas del Parque Natural
de Dry Tortugas, un
mosaico de coral, en busca
del pez espada de El viejo y
el mar.
En el Sloopy se celebra
cada mes de julio el
concurso de parecidos al
autor, y se veneran los vasos
en los que dejó su saliva y su
aliento mientras acababa
Adiós a las armas y Tener y
o tener. Ya sabemos que los
aborígenes, como a
Fontaneda, nos pedirán que
cantemos y bailemos para
salvar nuestras vidas. Y es
hasta probable que
acabemos el viaje sin
encontrar la fuente de la
juventud, pero al menos
podremos comprobar si,
como le pasó a Hemingway
y a muchos otros, los
brebajes del Sloppy nos
regalan la eternidad.
Más información. Consulte cómo viajar con EL MUNDO en
www.lavueltaaelmundo.es o en
el teléfono 91 830 95 88
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MIAMI
DOWNTOWN

Miami. El paraíso del
exilio cubano, cuna de
arte contemporáneo,
playa y cartografía
sentimental de la
aventura española
en Norteamérica

SONNY
CROCKETT
Y LA
FUENTE DE
LA ETERNA
JUVENTUD
POR RICARDO F.
COLMENERO

Acordes de guitarra
eléctrica, palmeras,
flamencos, la cámara que
se adentra en el mar
surcando las olas, una
surfista refresca en el mar
su melena, un bronceado
escote cenital avanza
agitado, un lanzamiento de
cesta punta, caballos de
carreras desbocados toman
la salida, morros de Rolls
Royce, rascacielos
nocturnos que parecen
adentrarse como gigantes
en el Atlántico, un lorito se
rasca la cabeza, dos chicas
en biquini dan la espalda
saliendo de un hotel, un
Ferrari blanco coge una
curva a gran velocidad,
quizá ya lo han adivinado:
Corrupción en Miami.
La serie cambió para
siempre la historia de una
ciudad en decadencia,
arrasada por la delincuencia
y el tráfico de drogas, para
dibujar en la una memoria
colectiva un paisaje
seductor que había que
conquistar en traje
remangado con camiseta,
mocasines sin calcetines y
barba de tres días. Con esa
intención me planté en 1999

en One Herald Plaza,
dispuesto a convertirme en
periodista antivicio del
Miami Herald. Cómo
negarle a un paisano de
Adolfo Domínguez, el
hombre que emperifolló a
Sonny Crockett, un
deportivo o una lancha
rápida para salir tras la
noticia. Pero nada más lejos
de la realidad, aunque
tampoco nada más cerca.
Hay muchos motivos para
viajar a Miami, pero el
principal, y más siendo
español, es para encontrar
un tesoro. Ponce de León
buscaba la fuente de la
eterna juventud cuando
arribó a Cabo Cañaveral
como un alienígena. Lo
escribió Hernando de
Escalante Fontaneda, quien
sobrevivió a los 13 años a un
naufragio que vomitó a su
tripulación en Key West; y
luego al sacrificio de todos
los supervivientes a manos
de los calusa, porque fue el
único que entendió que la
tribu más feroz de Estados
Unidos les estaba pidiendo
que cantaran y bailaran.
Ponce de León nunca
encontró la fuente. Lo
certifica la flecha con
veneno de cobra de los
calusa que acabó con su
vida. Pero su leyenda
perdura hoy en día hasta el
punto de que Jack Sparrow
la siguió buscando en una
de sus sagas pirata.
El escenario sigue intacto
500 años después, en los
Everglades, como también
los hijos de los calusa,
absorbidos por los
seminolas y miccousukees,
una nación convertida en
parque natural de caimanes,
y que se recorre en
hidrodeslizador, al más puro
estilo de los dibujos
animados del Lagarto
Juancho. Las flechas
venenosas han dejado paso
a los casinos y las
tragaperras, monopolio
de las tribus de Florida.

EVERGLADES

El corazón de Miami late
en neón y art decó. Es
opulenta y hedonista. Un
laboratorio de tendencias y
una meca del arte
contemporáneo desde
South Beach hasta
Wynwood; desde las casetas
de los socorristas hasta las
paredes de los garajes; ya
sea con sabor a cóctel de
papaya o a cerveza
artesanal; con melodía de
piano jazz; con aroma a
salitre o a grafiti.
En la bahía de Biscayne,
las mansiones señoriales en
primera línea de yate pasan
en lancha rápida hasta Star
Island y Fisher Island; islas
privadas e islas artificiales
tan perfectas que parecen
de mentira. A veces, de las
casas, basta con mirar las
escaleras, como la del
asesinato de Versace un
julio. O su torre, como el
Hotel Biltmore. En 1924 el
Miami Herald tituló: «La
Giralda de Sevilla, la
torre más bella de
Europa, será

SOUTH
BEACH

reproducida en un hotel de
Coral Gables». El
establecimiento aún
conserva la suite de Al
Capone y el espíritu salvaje
de Johnny Weissmuller,
quien ganó cinco medallas
de oro olímpicas antes de
agarrarse a una liana.
En dos plantas del Miami
Herald se resumían dos
mundos y un solo Estado.
La edición en inglés,
plagada de premios Pulitzer,
y donde el silencio sólo era
interrumpido por los
susurros que brotaban de
los cubículos de los
periodistas exprimiendo a
sus fuentes. Y la edición
cubana, bautizada por Fidel
Castro como el gusanero, y
comparable en bullicio a la
escena del cine de los
Gremlins. Cualquier cosa
que salía mal, desde la caída
de un vaso de café, a la falta

de papel en la impresora,
era responsabilidad de la
larga mano de Fidel.
En la Pequeña Habana se
come bien, se baila mejor, se
fuman los mejores puros del
mundo, y se juega al
dominó y a las damas en
disidencia. El Caribe se
extiende como una
enredadera por las calles.
La aventura desemboca
en Key West, a 90 millas de
Cuba, tras seguir un
sendero de Cayos hacia el
sur de Florida: 34 islas y 42
puentes, como saltando de
roca en roca para atravesar
un riachuelo en curva hacia
el golfo de México. Una
ciudad isla habitada por
piratas, cazadores de
naufragios y
multimillonarios que
atraviesan descalzos Duval
Street, jurando banderas
arcoíris en busca de la

KEY WEST

puesta de sol perfecta.
Hogar de colonos, ex
presidentes de Estados
Unidos y algunos de los
mejores escritores de la
historia como Tennessee
Williams, quien acabó de
escribir allí La gata sobre el
tejado de zinc; Truman
Capote, John Dos Passos, y
por supuesto Hemingway.
El premio Nobel compró
una casa junto al faro
porque era la mejor forma
de guiar su vuelta a casa
cada noche desde el Sloopy
Joe’s, hoy Captain Tony’s,
que también contaban entre
su clientela con Kennedy y
Truman. Una de esas
noches un capitán de barco
le regaló un gato de seis
dedos, una malformación
que heredaron decenas de
ejemplares que hoy pululan
por su mansión.
Hemingway aprendió en
Key West a pescar. Salía
durante semanas y acababa
en Bimini, o en Cuba, o en
las islas del Parque Natural
de Dry Tortugas, un
mosaico de coral, en busca
del pez espada de El viejo y
el mar.
En el Sloopy se celebra
cada mes de julio el
concurso de parecidos al
autor, y se veneran los vasos
en los que dejó su saliva y su
aliento mientras acababa
Adiós a las armas y Tener y
o tener. Ya sabemos que los
aborígenes, como a
Fontaneda, nos pedirán que
cantemos y bailemos para
salvar nuestras vidas. Y es
hasta probable que
acabemos el viaje sin
encontrar la fuente de la
juventud, pero al menos
podremos comprobar si,
como le pasó a Hemingway
y a muchos otros, los
brebajes del Sloppy nos
regalan la eternidad.
Más información. Consulte cómo viajar con EL MUNDO en
www.lavueltaaelmundo.es o en
el teléfono 91 830 95 88
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Tesoros históricos escondidos en Miami
original

Miami esconde mucha más historia de la que puede parecer en principio. Además, durante los
meses de abril y mayo, la ciudad celebra el “Mes de las atracciones turísticas y los museos” ,
unas semanas perfectas para descubrir esos lugares culturales que suelen ser más
desconocidos y que puedes visitar por precios más reducidos y descuentos.
The Ancient Spanish Monastery es una auténtica joya escondida en el norte de Miami. Se trata

de uno de los edificios más antiguos de América del Norte. El monasterio es original de
Segovia y data de 1141. En 1925, William Randolph Hearst, compró los Claustros y las
dependencias del monasterio y las trasladó, piedra a piedra en más de 11.000 cajas de
madera, hasta Miami.

También alberga su famoso distrito histórico Art Deco ubicado en el extremo sur de South
Beach. Está compuesto por cientos de edificios diseñados con este movimiento artístico. El
mejor punto de partida para visitarlo es su Art Deco Welcome Center desde donde realizar una
ruta de 90 minutos para ver los edificios más icónicos, diseños elegantes y luces de neón.
Al otro lado de la Bahía de Biscayne, en Coconut Grove, se localiza Vizcaya Museum &
Gardens. En su momento fue hogar de invierno de James Deering, magnate agrícola de la
época. La casa se ubica en la costa y sobre el agua y fue inspirada en una villa italiana del
siglo XVIII. Las antigüedades y arte europeo adornan la casa principal y los exuberantes
jardines tropicales rodean toda la propiedad. A día de hoy conserva esa tranquilidad en medio
del moderno horizonte de Miami.
A pocos kilómetros de distancia, el Parque Histórico Estatal Barnacle es otra casa histórica con
encanto. No es tan singular como Vizcaya Museum pero las vistas desde Barnacle son igual
de impresionantes. La casa fue construida por el pionero de Coconut Grove, Ralph Munroe, en
1891.
No muy lejos de Coconut Grove, en Coral Gable, la Venetian Pool o Piscina Veneciana es la
única piscina pública que aparece en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Tallada en
una cantera de coral, abrió sus puertas en 1924, y la forman pintorescas cascadas de agua,
puentes de piedra, grutas y la rodea un vergel natural. Un lugar para darse un baño y
relajarse.
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Para terminar este recorrido histórico, vale la pena un viaje hasta Coral Castle Museum en
Homestead. Se trata de un museo al aire libre de diferentes obras esculpidas en roca de coral
durante más de 30 años por un inmigrante de Letonia, Edward Leedskalnin, como tributo a un
amor perdido.
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La vuelta al mundo con los reporteros de El MUNDO: Miami,
fuente de la eterna juventud
Nuko • original

Una caseta de vigilante de playa en Miami ILUSTRACIÓN: AKIRANT

Pasear por Roma, la soberbia capital de un imperio de mil años, junto a Jorge Bustos, jefe de
Opinión. Adentrarse en la pequeña Habana de Miami con Ricardo F. Colmenero, premio Julio
Camba. O reivindicar el legado de la Hispanidad en México y Guatemala con Emilia
Landaluce. Ahora puede hacerlo. Como los grandes periódicos de EEUU y Europa, EL
MUNDO inaugura una línea de experiencias irrepetibles junto a nuestros mejores periodistas.
La segunda escala, descubrir la singularísima gastronomía de Japón acompañados por el
director de Metrópoli, Alberto Luchini.
Pasear por Roma, la soberbia capital de un imperio de mil años, junto a Jorge Bustos, jefe de
Opinión. Adentrarse en la pequeña Habana de Miami con Ricardo F. Colmenero, premio Julio
Camba. O reivindicar el legado de la Hispanidad en México y Guatemala con Emilia
Landaluce. Ahora puede hacerlo. Como los grandes periódicos de EEUU y Europa, EL
MUNDO inaugura una línea de experiencias irrepetibles junto a nuestros mejores periodistas.
La segunda escala, descubrir la singularísima gastronomía de Japón acompañados por el
director de Metrópoli, Alberto Luchini.
Acordes de guitarra eléctrica, palmeras, flamencos, la cámara que se adentra en el mar
surcando las olas, una surfista refresca en el mar su melena, un bronceado escote cenital
avanza agitado, un lanzamiento de cesta punta, caballos de carreras desbocados toman la
salida, morros de Rolls Royce, rascacielos nocturnos que parecen adentrarse como gigantes
en el Atlántico, un lorito se rasca la cabeza, dos chicas en bikini dan la espalda saliendo de
un hotel, un Ferrari blanco coge una curva a gran velocidad, quizá ya lo han
adivinado:Corrupción en Miami.
La serie cambió para siempre la historia de una ciudad en decadencia, arrasada por la
delincuencia y el tráfico de drogas, para dibujar en una memoria colectiva un paisaje seductor
que había que conquistar en traje remangado con camiseta, mocasines sin calcetines y barba
de tres días. Con esa intención me planté en 1999 en One Herald Plaza, dispuesto a convertirme
en periodista antivicio del Miami Herald. Cómo negarle a un paisano de Adolfo Domínguez, el
hombre que emperifolló a Sonny Crockett y Ricardo Tubbs, un deportivo o una lancha rápida
para salir tras la noticia. Pero nada más lejos de la realidad, aunque tampoco nada más cerca.
Hay muchos motivos para viajar a Miami, pero el principal, y más siendo español, es para
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encontrar un tesoro. Ponce de León buscaba la fuente de la eterna juventud cuando arribó a

Cabo Cañaveral como un alienígena. Lo escribió Hernando de Escalante Fontaneda, quien
sobrevivió a los 13 años a un naufragio que vomitó a su tripulación en Key West; y luego al
sacrificio de todos los supervivientes a manos de los calusa, porque fue el único que entendió
que la tribu más feroz de la historia de Estados Unidos les estaba pidiendo que cantaran y
bailaran.
Ponce de León nunca encontró la fuente. Lo certifica la flecha con veneno de cobra de los
calusa que acabó con su vida. Pero su leyenda perdura hoy en día hasta el punto de que
Jack Sparrow la siguió buscando sirviéndose de un mapa del conquistador vallisoletano en
una de sus sagas pirata.
El escenario sigue intacto quinientos años después, en los Everglades, como también los hijos
de los calusa, absorbidos por los seminolas y miccousukees, una nación convertida en parque
natural de caimanes, y que se recorre en hidrodeslizador, al más puro estilo de los dibujos
animados del 'Lagarto Juancho'. Las flechas venenosas han dejado paso a los casinos, el boxeo
y las tragaperras, monopolio de las tribus de Florida.

El corazón de Miami late en neón y art decó. Es opulenta, exagerada y hedonista. Un

laboratorio de tendencias y una meca del arte contemporáneo desde South Beach hasta
Wynwood; desde las casetas de los socorristas hasta las paredes de los garajes; ya sea con

sabor a cóctel de papaya o a cerveza artesanal; con melodía de patinadoras o de piano jazz;
con aroma a salitre o a grafiti.
En la bahía de Biscayne, las mansiones señoriales en primera línea de yate pasan en lancha
rápida hasta Star Island y Fisher Island; islas privadas e islas artificiales tan perfectas que
parecen de mentira. A veces, de las casas, basta con mirar las escaleras, como la del
asesinato de Versace un julio. O su torre, como el Hotel Biltmore. En 1924 el Miami Herald
tituló: "La Giralda de Sevilla, la torre más bella de Europa, será reproducida en un hotel de
Coral Gables". El establecimiento aún conserva la suite de Al Capone y el espíritu salvaje de
su profe de natación más famoso, Johnny Weissmuller, quien ganó cinco medallas de oro
olímpicas antes de agarrarse a una liana.
En dos plantas del Miami Herald se resumían dos mundos y un solo Estado. La edición en
inglés, plagada de premios Pulitzer, y donde el silencio sólo era interrumpido por los susurros
que brotaban de los cubículos de los periodistas exprimiendo a sus fuentes. Y la edición
cubana, bautizada por Fidel Castro como el gusanero, y comparable en bullicio a la escena
del cine de los Gremlins. Cualquier cosa que salía mal, desde la caída de un vaso de café, a
la falta de papel en la impresora, era responsabilidad de la larga mano de Fidel.
En la Pequeña Habana se come bien, se baila mejor, se fuman los mejores puros del mundo,
y se juega al dominó y a las damas en disidencia. El Caribe se extiende como una enredadera
por las calles. Trepa por los rascacielos de la City y por el corazón de sus gentes para
infectarlos con su naturaleza salvaje.
La aventura desemboca en Key West, a 90 millas de Cuba, tras seguir un sendero de Cayos
hacia el sur de Florida: 34 islas y 42 puentes, como saltando de roca en roca para atravesar
un riachuelo en curva hacia el golfo de México. Una ciudad isla habitada por piratas, cazadores
de naufragios y multimillonarios que atraviesan descalzos Duval Street, jurando banderas
arcoíris en busca de la puesta de sol perfecta.

Hogar de colonos, ex presidentes de los Estados Unidos y algunos de los mejores escritores
de la historia como Tennessee Williams, quien acabó de escribir allí La gata sobre el tejado
de zinc; Truman Capote, John Dos Passos, y por supuesto Ernest Hemingway.
El premio Nobel compró una casa junto al faro porque era la mejor forma de guiar su vuelta a
casa cada noche desde el Sloopy Joe's, hoy Captain Tony's, que también contaban entre su

clientela con Kennedy y Truman. Una de esas noches un capitán de barco le regaló un gato
de seis dedos, una malformación que heredaron decenas de ejemplares que hoy pululan por
su mansión.
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Hemingway aprendió en Key West a pescar. Salía durante semanas y acababa en Bimini, o
en Cuba, o en las siete islas del Parque Natural de Dry Tortugas, un mosaico de arrecifes de
coral, en busca del pez espada que años después plasmaría en El viejo y el mar, cuando se
cruzó con un anciano en una barca en medio del Océano, que rechazó su ayuda tras
semanas agarrado a un sedal como a la vida.
En el Sloopy se celebra cada mes de julio el concurso de parecidos al autor, y se veneran los
vasos en los que dejó su saliva y su aliento mientras acababa Adiós a las armas y Tener y o
tener. Ya sabemos que los aborígenes, como a Fontaneda, nos pedirán que cantemos y
bailemos para salvar nuestras vidas. Y es hasta probable que acabemos el viaje sin encontrar
la fuente de la juventud, pero al menos podremos comprobar si, como le pasó a Hemingway y
a muchos otros, los brebajes del Sloppy nos regalan la eternidad.
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AIBG y el Instituto Culinario de Miami firman acuerdo de
colaboración para realizar evento culinario internacional de
chefs
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 Categoría: AIBG

Twittear

La Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG) y el Miami Culinary Institute del Miami Dade College (MDC), en presencia
de la Organización Mundial de Turismo (OMT), han firmado este 9 de abril un Memorandum de Entendimiento a través del cual
se hace oficial su compromiso de colaboración y organización de los eventos "International Meetings of Chefs" y "Miami
Mixology Soirée, en el marco de Miami Gastronomy of the Americas 2019.
"Miami es ya sin lugar a dudas el Hub de las Americas. Ahora se trata de descubrir y comunicar su potencial gastronómico y lo
haremos uniendo arte, cultura y gastronomía. Para ello es un honor contar como partner con Miami Dade College y su Culinary
Institute" ha expuesto Rafael Ansón, Presidente de la Academia Iberoamericana de
Gastronomía.
Con este acuerdo firmado por el MDC, a través del Culinary Institute, se compromete completamente con esta iniciativa
proporcionando lugares, servicios de producción y promoción para los eventos de la AIBG que se
realizarán en octubre de 2019:
International Meetings of Chefs: Evento gastronómico único, que reunirá a los chefs más importantes del mundo
para que intercambien tendencias y conocimientos.
Miami Mixology Soirée: Evento que se convertirá en el lugar ideal para el encuentro de mixólogos y amantes de la
exclusividad. Se llevará a cabo un concurso con los camareros más prestigiosos del mundo para escoger el cóctel
que mejor represente la esencia de Miami. El elegido permanecerá, para siempre, como un símbolo de la ciudad.
Tras la firma del acuerdo, Rafael Ansón, se unirá este próximo 10 de abril al Secretario General de la Organización Mundial de
Turismo (UNWTO), Zurab Pololikashvili, para presentar "The role of gastronomy in the choice of tourist destinations: Miami
Gastronomy of the Americas", una conferencia en el Greater Miami Convention & Visitors Bureau. Junto a ellos estarán el
GNCVB Chairman, Bruce Orosz, y el GMCVB Chief Operating Officer, Rolando Aedo.
El acto que oficiará este grupo de expertos se centrará en descubrir estrategias claves para promover y optimizar el turismo
gastronómico en Miami, para la unión de empresas e instituciones con intereses comerciales comunes en el mundo
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gastronómico y para descubrir estrategias y oportunidades culinarias internacionales.
Acerca de la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG)

Me gusta esta página

La Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG) es una asociación cultural sin ánimo de lucro que nace en 2009 y tiene
como objetivo fomentar "la investigación, divulgación y protección de las cocinas y actividades gastronómicas propias de las
distintas regiones y pueblos americanos, así como cuidar de la pureza de sus tradiciones, apoyar su modernización e impulsar
actuaciones integrales en materia de cooperación internacional y solidaridad". La Academia Iberoamericana está constituida
por las Academias Nacionales de 13 países Iberoamericanos incluyendo España y Portugal.

Sé el primero de tus amigos en indicar
que te gusta.

Excelencias
Gourmet
hace 6 horas

Acerca del Miami Dade College
Miami Dade College es la institución más grande que otorga títulos en la nación. Los ocho campus de la universidad ofrecen
más de 300 grados distintos, incluidas varias licenciaturas en ciencias biológicas, ingeniería, análisis de datos, tecnología de
sistemas de información, educación, seguridad pública, supervisión y gestión, enfermería, estudios de asistentes médicos,
películas y otros. MDC ha recibido los mejores premios nacionales. Como Democracy´s College, el MDC cambia vidas a través
de experiencias de enseñanza y aprendizaje accesibles y de alta calidad. Alberga el Miami Culinary Institute, el Miami Animation
& Gaming International Complex, el Miami Fashion Institute, la Eig-Watson School of Aviation, el Idea Center, la School for
Advanced Studies, la New World School of Arts, entre otros. MDC ha sido nombrado entre las grandes universidades para las
que trabajar de la nación por The Chronicle of Higher Education. Asume la responsabilidad de servir como líder económico,
cultural y cívico para el avance de nuestra comunidad global diversa. Sus exalumnos y empleados contribuyen con más de 6 mil
millones de dólares anuales a la economía local, y los graduados del MDC ocupan los puestos de liderazgo más importantes en
todas las principales industrias. MDC es famoso por su rica programación cultural. Es el hogar de la Feria del Libro de Miami, el
Festival de Cine de Miami, el MDC Live! La Serie de Artes Escénicas, el Monumento Histórico Nacional Miami Freedom Tower, el
Teatro Tower, el Edificio Dyer, la Mansión y Jardines Koubek Center, los Archivos de Imágenes en Movimiento de la Florida Lynn
y Louis Wolfson II, un parque de esculturas y un gran sistema de galerías de arte. MDC ha admitido a más de 2,000,000
estudiantes y contando desde que abrió sus puertas en 1960.
Etiquetas: Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 2019
Añadir nuevo
Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica
Academia Iberoamericana de Gastronomía
AIBG
Su nombre
Miami Culinary Institute
Miami Dade College
MDC
Organización Mundial de Turismom OMT
gastronomia iberoamericana
Miami
Estados Unidos
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Miami en un bocado
original

"Miami es, en estos momentos, una de las ciudades más expansivas y en ebullición a nivel
mundial. Capital del arte, desde el momento en que se instaló la feria de arte contemporáneo
Art Basel entre sus paredes y sus calles, capital del deporte y del cine (en su momento) y
también de la música, es una ciudad en plena efervescencia que marca tendencias y
establece conceptos y valores" dijo Rafael Ansón, Presidente de la Academia Iberoamericana
de Gastronomía (AIBG) cuando le concedió el título de Capital Iberoamericana de Cultura
Gastronómica 2019 en el marco de Fitur 2019.
Pero esa ciudad es mucho más; por eso proponemos degustarla en un bocado. Descubrir sus
rincones mágicos, las tradiciones culinarias que tiran de ella hacia dísimiles sabores y
experiencias.
En este mes de abril, la Organización Mundial de Turismo (OMT) ha aterrizado en la ciudad
de Florida en busca de estrategias claves para promover y optimizar el turismo gastronómico.
La idea es lograr alianzas entre empresas e instituciones con intereses comerciales comunes
en el mundo.
Todo ello resumido en un Memorandum de Entendimiento a través del cual se hará oficial su
compromiso de colaboración y organización del evento "Encuentro de Chefs" y "Miami
Mixology Soirée". Además, se realizará la presentación de "The role of gastronomy in the
choice of tourist destinations: Miami Gastronomy of the Americas", este 10 de abril de 2019 en
el Greater Miami Convention & Visitors Bureau, de la mano del Secretario General de la OMT,
Zurab Pololikashvili y el Presidente de la AIBG, Rafael Ansón.
Estos eventos forman parte del nombramiento de Miami como Capital Iberoamericana de la
Cultura Gastronómica 2019, una designación de marca que crea la Academia Iberoamericana
de Gastronomía (AIBG) anualmente para otorgar un reconocimiento a la excelencia
gastronómica de un destino de uno de los países que se encuentran representados en la
AIBG.
Recomendamos: Un viaje gastronómico por Miami
Mapear y degustar Miami
Un mosaico exquisito de culturas y tradiciones define a esta metrópoli, y la cocina es también
un reflejo de ello.
Las palmas gastronómicas se las llevan SouthBeach y Miami Beach, una zona glamorosa que
engarza modernidad y vanguardia. Los claros referentes de esa zona son Los Fuegos -para
los amantes de las mejores carnes argentinas-, The Bazaar de José Andrés o el Dolce Italian.
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En tanto, Midtown Miami propone restaurantes populares para degustar la mejor gastronomía,
como es el caso de Sugarcane, Bocce y Brasserie Azur.
En franco ascenso sobresale Wynwood con sus grandes murales y espíritu bohemio mezclado
también con la gastronomía. Los restaurantes establecidos del vecindario incluyen Wynwood
Kitchen & Bar y Joey’s, pero los recién llegados como Alter, Winwood Diner, Kushy, también
son lugares populares.
En cambio si lo que desean es disfrutar del lujo miamiense, debe acudir entonces al
Downtown y Brickell.
Muchos expertos coinciden que un lugar de obligada visita es Little Havana, donde emergen
propuestas como Exquisito, El Cristo e, incluso, Versalles.
La cocina de Miami se inspira en sabores heredados: los fogones latinos, caribeños, judíos y
haitianos… Cada vecindario tiene su propia personalidad, desde el tipo de comida hasta el
ambiente en el comedor y los alrededores.
Vive esta experiencia gastronómica en Miami de la mano de Excelencias Gourmet.
Fuente Foto portada: Plato The Bazaar de José Andrés.
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Tienes que visitar estos lugares de EEUU antes de morir, lo dicen
las Globe Trotter de Instagram
por ÁNGELA F. DEL RÍO • original

Pincha aquí y descubre 23 destinos originales para viajar esta Semana Santa

Ver galería

En su día fue la televisión, pero ahora son las redes sociales más atractivas a nivel visual
(Instagram y Pinterest) las que nos brindan una nueva forma de conocer el mundo. No en vano,
antes de emprender vuelo rumbo a lo desconocido, prácticamente todas hacemos un buen
repaso en línea a esos enclaves que debemos ver, destinos atípicos, alternativas y espacios
ineludibles. Dentro de esa extensa lista de viajes a los que nos encantaría ir al menos una
vez, se encuentran los Estados Unidos. Sin embargo, con una superficie de más de 9 millones
de kilómetros cuadrados y casi 20.000 kilómetros de costa, este país se hace prácticamente
inabarcable (salvo que sea tu propósito vital recorrerlo y destines todas tus energías y tu
cuenta a ello). Por eso, puestos a soñar en alto, hemos hecho un recorrido por las cuentas de
las 'Globe Trotters' más populares de Instagram y ya hemos fichado 10 lugares en los que “sí o
sí” nos tenemos que plantar. ¡Toma tona!
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@collagevintage

Para viajar sola, en pareja, acompañada o en familia… Nueva York es ese lugar que nunca
descansa y en el que jamás sucumbirás al aburrimiento. Arquitectura, cultura, arte y

gastronomía se alían para hacer de él el destino soñado por miles de viajeros y una parada
obligatoria si prevés pisar los Estados Unidos. Además, por si no fuese suficiente con admirar
su ‘skyline’ en directo, perderte por Central Park, recorrer la Quinta Avenida como una
neoyorquina más, visitar el MET, el Guggenheim o el MoMA, acudir a Broadway, plantarte en
Times Square y visitar sus distritos más conocidos... este año Nueva York ofrece una nueva
“atracción” que cobra vida: Hudson Yards. Este vecindario desarrollado por Related Companies
y Oxford Properties Group ha sido definido como una “ciudad dentro de una ciudad,
resplandeciente, lujosa, multiuso, arquitectónicamente impresionante y muy diversa, con
viviendas, oficinas, hoteles, tiendas, restaurantes y zonas verdes, que renueva
espectacularmente la zona de Midtown West". ¿Qué mejor carta de presentación?
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@marthamanz

Si piensas en Las Vegas probablemente te vendrá a la cabeza una extensa cinematografía en
la que la tónica general son las tragaperras, las luces de neón, la fiesta y el desenfreno (eso y
alguna que otra boda con un Elvis de por medio). Pues bien, la ciudad más grande del estado
de Nevada es mucho más que eso y se erige como uno de los principales destinos turísticos
del país gracias al gran abanico de actividades y espectáculos que puede ofrecerte,
¡entretenimiento en estado puro! El Strip (la avenida más famosa de la ciudad), la llamativa
calle Fremont, una parada en el Caesars Palace o en The Venetian para admirar su aspecto
colosal, dejarte sorprender en las fuentes del Bellagio o acercarte a The Linq… ¡no sabrás por
dónde empezar!
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@finduslost

No podíamos quedarnos con una única ubicación, California merece ser recorrida de norte a
sur una y otra vez . Por algo será que dentro de los 25 destinos más populares de Estados

Unidos, según los expertos viajeros de Tripadvisor, 3 de ellos se encontraban en este estado:

San Francisco, Los Ángeles y San Diego. Evidentemente, cada uno con su veintena de paradas

que hacer y admirar. Como no, incluido en nuestro periplo californiano el parque Nacional de
Yosemite, Death Valley, Disneyland, el Golden Gate Bridge, Hollywood… por si fuese poco, el
clima es fantástico y sus paisajes un contraste de belleza impactante, entre playas paradisiacas,
acantilados vertiginosos, desiertos áridos y zonas boscosas. Todo un espectáculo para los
sentidos, tanto natural como cultural, que merece la pena vivir al menos una vez.
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@theemilyedition

Washington D.C.

Si hay un lugar conocido por sus monumentos conmemorativos, ese es Washington D.C
(Distrito de Columbia). A lo largo de National Mall, recorrerás una extensión que une el
Capitolio con la Casa Blanca, podrás ponerte a los pies de la estatua de Lincoln o entender
los memoriales dedicados a Thomas Jefferson, así como a los veteranos de Vietnam. En caso
de que el arte sea tu pasión, tendrás una cita con el National Gallery of Art y sus múltiples
exposiciones. Aunque si te pica más la curiosidad, el Museo Internacional del Espía te va a
encantar. Disfruta de las casas históricas de la urbe, el barrio de Georgetown, los distritos de
Southwest y Waterfront, escucha jazz en directo y admira las vistas nocturnas desde la terraza
del Tabaq Bistro. Para los amantes de la gastronomía, encontraréis numerosos restaurantes
con estrellas Michelin, entre ellos el Restaurante Minibar del chef español José Andrés.
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@fashionandtravelzz

De la capital de Estados Unidos saltamos al estado de Illinois, donde a orillas del lago

Michigan nos encontramos con una de las ciudades más grandes de Estados Unidos: Chicago.
Si Nueva York es famoso por su ‘skyline’, la arquitectura de esta ciudad no se queda atrás,
salpicada de rascacielos como la torre Willis, el emblemático John Hancock Center y la torre
neogótica del Chicago Tribune. Si quieres dejar constancia de tu viaje será imprescindible que
visites el Parque del Milenio, pero tampoco dejes de ver el Instituto de Arte de Chicago, el
Museo de la Ciencia y de la Industria, el Grant Park o el llamativo muelle de la Armada.
¿Buscando compras exclusivas? Estás en el lugar adecuado, piensa que su principal barrio
comercial se llama la Milla Magnífica y hace honor a su nombre.
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@collagevintage

Es curioso como en medio de una de las zonas más conservadoras del país (Texas), Austin
se erige como ese pequeño atolón ‘hipster’ que parece vivir al margen del resto del estado. De
hecho, la ciudad ha sido declarada la meca de los amantes de la música en vivo, los festivales
y la cultura ‘underground’. No en vano, Austin cuenta con el más de 250 locales de música.
La variedad gastronómica es extraordinaria y los sabores locales inconfundibles. ¿Qué debes
ver? El Capitolio, el Parque Metropolitano de Zilker, la LBJ Presidential Library y el icónico
distrito de SoCo. Si lo que buscas es poner una nueva banda sonora en tu vida, estás en el
lugar adecuado.
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@rocky_barnes

Una “maravilla natural que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo”, eso dijo
Roosevelt de los 450.000 kilómetros megalíticos que componen el Gran Cañón del Colorado, ¡y
no es de extrañar! Pero lo cierto es que en Estados Unidos existen otros impresionantes
tesoros tallados en roca serpenteados por ríos brillantes que te dejarán boquiabierta. Entre
ellos: el Neon Canyon, Vermilion Cliffs y Zion Canyon de Utah; el Horseshoe Bend, Antelope
Canyon, The Wave y Chelly Canyon, sitos en Arizona; el Cañón Negro del Gunnison en
Colorado; Palo Duro en Texas y el hawaiano Waimea Canyon. Te aseguramos que nunca
habrás visto un espectáculo geológico igual.
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@belenhostalet

Con Florida sucede lo mismo que con California, entre los 25 destinos estadounidenses
predilectos de los expertos viajeros de Tripadvisor, tres de ellos se encontraban en este
estado: Orlando, Miami y Cayo Hueso. Evidentemente, la oferta que nos brindan cada uno
como visitantes no es la misma. En Orlando, por ejemplo, puedes explorar los parques
temáticos de Disney, visitar el SeaWorld Park o soltar toda la adrenalina acumulada subida a la
montaña rusa de Busch Gardens. Los amantes de la playa encontrarán su paraíso particular
en Miami. Esta ciudad-puerto ubicada en el sureste de Florida tiene como paradas obligatorias
el South Beach, Ocean Drive, Villa Vizcaya o el Miami Seaquarium. Por último, desplázate hasta
el punto geográfico favorito de Hemingway: Cayo Hueso. Baños de sol, atardeceres en Mallory
Square, compras en Duval Street o visitar la casa de Ernest Hemingway serán algunos de los
imprescindibles que podrás disfrutar en esta ciudad isleña.
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@lisahomsy

¿Qué tal una visita al estado de Luisiana? Colorida, dinámica, burbujeante, animada y muy
musical. En Nueva Orleans podrás visitar su famosa Bourbon Street, donde se respira un
espíritu de festividad permanente, no en vano aquí se celebra anualmente uno de los
carnavales más conocidos del mundo, el Mardi Gras. Pero no todo es fiesta y música por
doquier, la ciudad también te invita a adentrarte en la vertiente artística del Jackson Square o
en el elegante Garden District. Si quieres poner un poco de color en tu vida, no dejes de visitar
esta ciudad y escudriñar hasta el más mínimo detalle de Barrio Francés, ¡no te defraudará!

Medio

Mujerhoy.com

Fecha

10/04/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

76 725

V. CPM

78 EUR (88 USD)

Pág. vistas

249 383

V. Publicitario

1986 EUR (2249 USD)

https://www.mujerhoy.com/vivir/ocio/201904/10/lugares-para-visitar-en-eeuu-20190410091517.html

@belenhostalet

Ponemos el broche final con otro de los destinos predilectos de las ‘instagramers’ más
influyentes, con el que sueñan más de la mitad de los mortales y que ostenta tres puestos en
el ‘top 10’ de los lugares que pisar si visita los Estados Unidos. Si algún día tienes
oportunidad, no dejes pasar de largo este archipiélago volcánico del Pacífico central. Paradas
esenciales: Oahu, Maui, Honolulu e Isla de Hawái. Playas de arenas coloreadas, selva tropical,
volcanes activos, monumentos que rememoran la Segunda Guerra Mundial, barrios históricos,
esnórquel y buceo submarino te esperan en este marco incomparable. ¿Quién no querría venir
a disfrutar de una vida al son del ‘dolce far niente’?

Medio

Globedia España

Fecha

11/04/2019

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

10 067

V. CPM

50 EUR (56 USD)

Pág. vistas

31 615

V. Publicitario

622 EUR (704 USD)

http://es.globedia.com/viajar-afuera-chile-semana-santa-argentina-peru-brasil-paises-mejor-posicionan-chilenos

Viajar fuera de Chile para Semana Santa: Argentina, Perú y Brasil
los ...
original

Kayak analizó las tendencias de búsqueda para viajar al exterior en Semana Santa. La playa
y la ciudad son los los planes preferidos por los chilenos a la hora de vacacionar

Cerca de Semana Santa, uno
de los feriados más esperados por los chilenos, Kayak analizó las búsquedas recibidas en su
plataforma para entender cuáles son los destinos más buscados por los chilenos para viajar
por fuera del país para el próximo feriado.
Destinos en Latinoamérica, por cercanía en cuanto a distancia se destacan entre los favoritos,
pero hay quienes se atreven a soñar con el continente europeo, por eso en las búsquedas
aparece Madrid como destino para pasear en estas fechas, quienes quieran hacer ese viaje,
deberán contemplar días de vacaciones y sumarlos a los 4 días festivos para extender el
tiempo de descanso a 10 días y así disfrutar de al menos una semana en esa ciudad
española.
Aquí KAYAK comparte el top 5 de los favoritos para viajar por fuera de Chile en Semana
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Santa:
1. Buenos Aires: No esperes un fin de semana largo relajado aquí. En la capital argentina el
ritmo es tan frenético como contagioso, lo que te llevará a querer experimentar todo lo que
tiene para ofrecer. Visitas guiadas por la Avenida Corrientes, ver una obra en uno de los
múltiples teatros que la recorren, comer un asado, navegar por los diques de Puerto Madero o
perderte en los bares de Palermo son solo unas pocas de las opciones que tienes para
disfrutar de la ciudad que nunca duerme.
2. Lima: Con una convivencia entre lo moderno y lo antiguo, la capital peruana es una de las
ciudades con más historia de Sudamérica. Así lo demuestra su centro, plagado de arquitectura
de la época colonial y digna de ser apreciada. Pero también puedes disfrutar de las playas de
Miraflores y bañarte en las aguas del Océano Pacífico, para luego ir a degustar un plato típico
como es el cebiche. Unas vacaciones óptimas para quien busca lo más tradicional de Perú.
3. Río de Janeiro: El baile, el color, la risa y los mejores cócteles son parte de una combinación
que solo esta ciudad brasileña puede ofrecer en las costas del Atlántico. Aunque sus playas
son de las más populosas y visitadas todos los meses, si tienes tiempo debes darte una vuelta
por el emblemático Cristo Redentor. Pero también puedes sentir la brisa oceánica desde las
alturas y ver una magnífica vista panorámica de la ciudad en la cima del Pan de Azúcar.
4. Miami: No quedan dudas de que es uno de los centros turísticos por excelencia en la
Península de la Florida. Miles de centros comerciales, kilómetros de playas y una vida
nocturna que funciona como un mundo apartado del resto del país. Si quieres evitar las arenas
que baña el Mar Caribe, también puedes sentir lo mismo en la piscina veneciana del centro de
la ciudad.
5. Madrid: La capital española deslumbra por su belleza única, dominada por la Puerta del Sol,
una de las plazas públicas más importantes del país junto con la Plaza Mayor. Si te interesa
el arte, no puedes dejar de visitar el Museo del Prado, que guarda una colección de obras
creadas por artistas como Goya, Velázquez y el GReco, entre otros. Pero, si eres amante del
fútbol, sería imperdonable no tomarse una foto frente al Estadio Santiago Bernabéu del Real
Madrid o al Vicente Calderón del Atlético de Madrid y, por qué no, asistir a alguno de sus
encuentros de local.
Con el viaje a un poco más de 10 días de distancia, KAYAK recomienda alistar maletas y
elegir el destino para descansar en Semana Santa, desde el buscador proponen realizar la
búsqueda de vuelos con anticipación y comprar el pasaje de avión al mejor precio, utilizando
la herramienta price alert, que permite configurar una alerta que avisa al viajero acerca de una
suba o baja en el precio del pasaje, recomendando el mejor momento para comprar el vuelo.
Metodología
El resultado de los destinos internacionales más buscados por los chilenos surge de un
análisis de las búsquedas en www.kayak.cl entre 1/1/2019 al 28/3/2019 para viajar entre
14/4/2018 al 21/4/2018 desde todos los aeropuertos de Chile a todos los aeropuertos del
mundo. La búsqueda de información se llevó a cabo el 28/03/2019.
***
Acerca de KAYAK
KAYAK ayuda a millones de viajeros de todo el mundo a tomar mejores decisiones de viaje.
KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, busca en otras webs y muestra a los viajeros
la información que necesitan para encontrar el vuelo, hotel o auto de alquiler perfecto para
ellos. KAYAK es una subsidiaria de Booking Holdings Inc de gestión independiente. Para
obtener más información, visite: www.kayak.cl
Síguenos en redes sociales:
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Descubriendo Miami como un local más
original

Miami

Si visitas Miami próximamente, quieres huir de lo convencional y sentirte como un miamense
(sí, a los habitantes de Miami se les conoce como miamenses), no te pierdas esta ruta por los
lugares y actividades más populares entre la gente local.
Contacto Travellers @monzonpaul

Comenzamos en Plnhouse donde probablemente se sirvan los desayunos más saludables de
South Beach. Puedes elegir entre cereales, diferentes tipos de pan y todo tipo de productos
orgánicos. Aquí la gente viene después de una sesión en el gimnasio o, simplemente, para
comenzar el día con vistas al mar.

Antes de coger una bici y dirigirte a South Pointe Park, aprovecha y pasea por la mítica Ocean
Drive. Por la mañana, el sol incide en los fabulosos edificios art decó por lo que es la mejor
hora para disfrutar de esta zona. Alquila una bici y disfruta del paseo hasta el extremo sur de
South Beach. Si hay algo que debes hacer, sÍ o sí, es ir a Joe´s Stone Crab para probar sus
famosos cangrejos. Te aconsejamos que los pidas para llevar y los disfrutes en algún punto
de South Pointe Park mientras contemplas el skyline de Miami o simplemente el océano.
Si eres de los que quiere playa a toda costa debes ir Key Biscayne. Estas playas son las más
codiciadas por los locales pues se consideran de las mejores del país y un oasis de
tranquilidad. Amplía la experiencia en el Atlántico alquilando un barco. Cualquiera que viva en
Miami ha subido a uno y ha disfrutado de atardeceres de película en la Bahía de Biscayne.
Si lo tuyo es la cultura, hay un barrio clave en Miami al que le debes dedicar tiempo: el barrio
de Wynwood. Las calles, llenas de grafitis, son una auténtica galería de arte al aire libre.
Actualmente se ha convertido en uno de los barrios de moda de la ciudad.

Algunos de los mejores bares para degustar cervezas, y muy concurridos por los locales, están
en Wynwood aunque tendrás que salir de la zona más turística. La primera fábrica de cerveza
en tener distinción como cervecería artesanal en Miami está en este barrio: Wynwood Brewing
Company. Aunque para ti, amante de la cerveza, solo será el principio de una ruta cervecera
de lo más apetecible por lugares como el Concrete Beach Brewery, J.Wakefield Brewing y
Veza Sur.
Sin duda, Miami es conocida por su ambiente nocturno. Rooftops o azoteas, bares, salas de
baile, restaurantes con música en directo...Centenares de sitios donde disfrutar de una larga
noche entre cócteles en los llamados tiki bar, como The Anderson, bar de moda cerca de Little
Haiti y donde encontrarás algunas de las bebidas más creativas de Miami.
Pero, si de algo presume Miami es de ofrecer planes para todos los gustos. Y en ocio
nocturno no iba a ser menos. Hay un plan favorito para los miamenses y es hacer una visita
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nocturna a los jardines de Vizcaya Museum & Gardens mientras se contempla el cielo y se
saborea una copa de vino. Todo acompañado de música en directo.

Otra opción es ir a Ball & Chain en Little Havana, un local con mucha historia y que ofrece
espectáculos de jazz en vivo, fiestas latinas, clases de salsa.... Un plan perfecto para conocer
gente local.
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¿En Cuántos Días se ve Miami?
original

Si pensamos en Miami, lo primero que viene a la mente es el sol y la arena. Florida (EE. UU.)
Esta ciudad del sureste ofrece una variedad de posibilidades para disfrutar de una estancia
inolvidable. El tiempo de visita más recomendado es de 3 días.. Así es como podemos ver la
playa, descubrir el multiculturalismo, el medio ambiente, las artes y la presencia hispana en
general.

Alojamiento Recomendado en Miami

Puede elegir diferentes combinaciones de viaje según la hora que tenga y lo que quiera ver.
Lo más recomendable es visitar Miami en 3 días, pero muchas personas van más allá y
extienden su viaje de 5 o 10 días.
3 días en Miami
Nuestro recorrido de tres días comienza en el corazón de la ciudad y, por ejemplo, puede ver
el museo histórico. Luego podremos visitar el parque Bill Baggs y pasar la tarde. Es el
segundo día que salimos a disfrutar de las mejores playas de Miami, South Beach, pasamos el
día en la playa, descubrimos los edificios y conocemos la discoteca por la noche. Finalmente,
en el tercer día, es una buena idea visitar el área de Coal Gables y observar los jardines
botánicos para caminar por la Pequeña Habana de inspiración cubana.
Echa un vistazo a las guías específicas para ver Miami en 3 días.
5 dias en miami
Si aumentamos nuestros viajes durante dos días, todavía tenemos más lugares para reunirnos
en Miami. Entre ellos, el área de Ocean Drive ofrece mucho ambiente y cuenta con un edificio
Art Deco construido a mediados del siglo XX. Tenemos una gran selección de galerías de
arte. Wynwood es un parque con muchas galerías de arte y graffiti en la pared. Si queremos
comprar, Bayside y Lincoln Rd son buenos lugares gracias a las numerosas tiendas.
10 días en Miami
Dame cinco días más en Miami. Nos quedamos para conocer los distritos de diseño artístico y
lujoso y las tiendas de lujo. Y dado nuestro presupuesto, no podemos perder la oportunidad de
encontrar Miami en el aire, especialmente la oportunidad de ver todo en el helicóptero.
Por otro lado, si tenemos emociones fuertes, no podemos salir de Florida sin ir al Centro
Espacial Kennedy. Es el parque de diversiones de la NASA donde tenemos un día de
diversión. Además de Universal Studios, dos parques temáticos fuera de Orlando, DisneyWorld
es una visita obligada para los niños.
También puede disfrutar de un crucero de tres días que sale de Miami a las Bahamas o Key
West.

Visita la Fuente Original
La noticia fue creada por el AUTOR ORIGINAL del link de arriba, auspiciamos al desarrollador
original de la noticia sin perjudicar su reputación ni posicionamiento web.
La entrada ¿En Cuántos Días se ve Miami? se publicó primero en Mejor Época para Viajar.
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Decubre el verdadero Miami como un local
original

Si visitas Miami próximamente, quieres huir de lo convencional y
sentirte como un miamense (sí, a los habitantes de Miami se les
conoce como miamenses), no te pierdas esta ruta por los lugares y
actividades más populares entre la gente local.

Comenzamos en Plnhouse donde probablemente se sirvan los desayunos más saludables de
South Beach. Puedes elegir entre cereales, diferentes tipos de pan y todo tipo de productos
orgánicos. Aquí la gente viene después de una sesión en el gimnasio o, simplemente, para
comenzar el día con vistas al mar.

Cris Ascunce

Antes de coger una bici y dirigirte a South Pointe Park, aprovecha y pasea por la mítica Ocean
Drive. Por la mañana, el sol incide en los fabulosos edificios art decó por lo que es la mejor
hora para disfrutar de esta zona. Alquila una bici y disfruta del paseo hasta el extremo sur de
South Beach. Si hay algo que debes hacer, sÍ o sí, es ir a Joe´s Stone Crab para probar sus

famosos cangrejos. Te aconsejamos que los pidas para llevar y los disfrutes en algún punto
de South Pointe Park mientras contemplas el skyline de Miami o simplemente el océano.
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Miami Tourism Board

Las mejores playas de Estados Unidos y la meca del Graffiti

Si eres de los que quiere playa a toda costa debes ir Key Biscayne. Estas playas son las más
codiciadas por los locales pues se consideran de las mejores del país y un oasis de
tranquilidad. Amplía la experiencia en el Atlántico alquilando un barco. Cualquiera que viva en
Miami ha subido a uno y ha disfrutado de atardeceres de película en la Bahía de Biscayne.
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Si lo tuyo es la cultura, hay un barrio clave en Miami al que le debes dedicar tiempo: el barrio
de Wynwood. Las calles, llenas de grafitis, son una auténtica galería de arte al aire libre.
Actualmente se ha convertido en uno de los barrios de moda de la ciudad.
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Algunos de los mejores bares para degustar cervezas, y muy concurridos por los locales, están
en Wynwood aunque tendrás que salir de la zona más turística. La primera fábrica de cerveza
en tener distinción como cervecería artesanal en Miami está en este barrio: Wynwood Brewing
Company. Aunque para ti, amante de la cerveza, solo será el principio de una ruta cervecera
de lo más apetecible por lugares como el Concrete Beach Brewery, J.Wakefield Brewing y Veza
Sur.
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Miami Conventions and Visitors Bureau

El ambiente nocturno

Sin duda, Miami es conocida por su ambiente nocturno. Rooftops o azoteas, bares, salas de
baile, restaurantes con música en directo…Centenares de sitios donde disfrutar de una larga
noche entre cócteles en los llamados tiki bar, como The Anderson, bar de moda cerca de Little
Haiti y donde encontrarás algunas de las bebidas más creativas de Miami. Pero, si de algo
presume Miami es de ofrecer planes para todos los gustos. Y en ocio nocturno no iba a ser
menos. Hay un plan favorito para los miamenses y es hacer una visita nocturna a los jardines
de Vizcaya Museum & Gardens mientras se contempla el cielo y se saborea una copa de vino.
Todo acompañado de música en directo.
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Otra opción es ir a Ball & Chain en Little Havana, un local con mucha historia y que ofrece
espectáculos de jazz en vivo, fiestas latinas, clases de salsa…. Un plan perfecto para conocer
gente local.

Distribuido para TURISMO DE MIAMI * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.
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Descubra Miami
como si hubiera
vivido allí
toda la vida

Tendencias
Una de las modas viajeras más en alza es la de conocer
los sitios como un local. Son muchas las ciudades que ya
ofrecen esta experiencia, entre ellas, Miami (EE UU). Para
pasear y conocer la mítica Ocean Drive hasta South Point
Park, nada mejor que alquilar una bici y, entre pedaleo y
pedaleo, admirando los edificios art déco, haga una parada
en Joe’s Stone Crab para probar sus famosos cangrejos.
¿Es más de tumbarse al sol? Olvídese de South Beach y
su animada vida nocturna y no se pierda Key Biscayne,
una pequeña isla famosa por sus idílicas playas. Alquile
un barco para contemplar la puesta de sol sobre la bahía.
Los amantes de la cultura urbana se sentirán en su salsa
en el barrio de Wynwood. Sus calles, llenas de grafitis,
son una auténtica galería de arte al aire libre, es uno de
los sitios de moda de la ciudad y posee algunos de los
mejores bares de cerveza. Y, por supuesto, no se pierda
el ambiente de los rooftops (azoteas) de Miami.
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¡Nos vamos fuera de España!
Inma Moscardó • original

Bellísimas playas y fantásticos parajes salpican la costa del Algarve (Portugal). Una zona ideal
para viajar sin prisas y alojarse en un resort como Vila Monte Farm House, donde el tiempo se
detiene solo para disfrutarlo, en un ambiente sofisticado, sin estridencias. Este cinco estrellas
de DHM, entre verdes paisajes, caminos de hierbas aromáticas y naranjos, se inspira en las
casas tradicionales de fachadas encaladas y terrazas con vistas que encandilan. El tiempo allí
es para deleitarse con los sabores locales. Desde 279 euros noche en Vilamonte.com.
Marruecos, un país con mil rutas llenas de magia y misterio

Ciudades amuralladas y pueblos blancos, desiertos infinitos, cordilleras legendarias y
hermosas playas. Misterio y magia. Todo esto y más encontrará en Marruecos. Un país diverso
y cautivador como pocos, donde podrá adentrarse en antiguas rutas nómadas, perderse en las
medinas de ciudades como Fez o Marrakech, contemplar a los pequeños barcos de
pescadores en la tranquila Essaouira o descubrir la cosmopolita Rabat.
Sol y playa con los mejores hoyos al borde del Caribe
La República Dominicana es uno de los destinos de sol y playa más visitados del Caribe y
también se ha posicionado como uno de los mejores lugares de golf. Campos de diseño,
apadrinados por grandes figuras de este deporte, enmarcados entre exóticas palmeras, profusa
vegetación y colinas que baña un sol cálido. Solo la turística Punta Cana tiene diez campos
de primer nivel. Más información en Godominicanrepublic.com/es/golf.
Descubra Miami como si hubiera vivido allí toda la vida

Una de las modas viajeras más en alza es la de conocer los sitios como un local. Son
muchas las ciudades que ya ofrecen esta experiencia, entre ellas, Miami (EE UU). Para pasear
y conocer la mítica Ocean Drive hasta South Point Park, nada mejor que alquilar una bici y,
entre pedaleo y pedaleo, admirando los edificios art déco, haga una parada en Joe’s Stone
Crab para probar sus famosos cangrejos.

¿Es más de tumbarse al sol? Olvídese de South Beach y su animada vida nocturna y no se
pierda Key Biscayne, una pequeña isla famosa por sus idílicas playas. Alquile un barco para
contemplar la puesta de sol sobre la bahía. Los amantes de la cultura urbana se sentirán en
su salsa en el barrio de Wynwood. Sus calles, llenas de grafitis, son una auténtica galería de
arte al aire libre, es uno de los sitios de moda de la ciudad y posee algunos de los mejores
bares de cerveza. Y, por supuesto, no se pierda el ambiente de los rooftops (azoteas) de
Miami.
Los trenes turísticos de Renfe vuelven a ponerse en marcha

Se acabó el frío y los trenes turísticos de lujo de Renfe se ponen en marcha. Al Andalús
enlaza Sevilla y Madrid por la ruta de Extremadura y parada en seis ciudades andaluzas; el
Transcantábrico, con dos propuestas: gran lujo –entre San Sebastián y Santiago– y clásico –
entre León y la capital gallega– ambos con la cornisa cantábrica de paisaje. El Expreso de La
Robla atraviesa la montaña leonesa por el trazado del antiguo tren hullero.
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0,0 euros le costará su estancia en Abu Dabi si vuela con Etihad.La aerolínea de Emiratos
Árabes Unidos lanza una oferta a los pasajeros que hagan escala en esta vibrante capital
para pasar dos noches gratis en un cinco estrellas en reservas hasta el 15 de junio y vuelos
hasta el 15 de julio. Más información en Flights.etihad.com/es/freestopover.

Las mejores terrazas y azoteas de Madrid se unen hasta el 30 de junio en la cuarta edición de
Gatoterrazas, organizada por la Asociación de la hostelería de Madrid, para dar la bienvenida
al buen tiempo, con un programa de actividades como música en directo, talleres y catas
gastronómicas. Descubra su favorita en Saborea-madrid.com.

La bodega Tomàs Cusiné celebra el 15 aniversario de su vino emblema, El Vilosell, con la
salida de la nueva añada al mercado. El Vilosell 2017 –selección manual de uva de las
variedades tempranillo, syrah y garnacha–, es un vino ahumado con aromas picantes,
aterciopelado y atractivamente dulce. PVP: 12 euros.
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La Exposición de Arte Urbano, Vuelta a Casa todo un éxito en
Madrid
original

La Exposición de Arte Urbano, Vuelta a Casa todo un éxito en Madrid | B THE TRAVEL BRAND STORIES

MADRID, 19 (CHANCE)
La exposición Vuelta a casa en la World Gallery B THE TRAVEL BRAND XPERIENCE (C/
Miguel Angel 33) está siendo todo un éxito. Desde el 13 de abril y hasta el 29 del mismo, los
amantes del arte urbano se pueden dar una vuelta con la que quedarán encantado con
exhibición de vídeos y fotografías sobre cómo el arte urbano fue capaz de transformar el barrio
de Wynwood (Miami) en el epicentro cultural de la ciudad.
Entre el 5 y el 11 de diciembre de 2017, se dieron lugar tres ferias de arte contemporáneo que
hicieron que la ciudad de Miami entre en completa ebullición: el Art Basel de Miami, la Feria
de Arte Contemporáneo Emergente Scope y el Art Miami Fair.
Desde entonces, esta unión hace que la ciudad se convierta cada año en el foco de toda la
atención mediática y que toda la comunidad artística tenga los ojos puestos allí,más
concretamente en el barrio de Wynwood, donde artistas urbanos de todo el mundo llegan para
pintar sus paredes.
Wynwood, barrio histórico del centro de Miami, era originariamente un lugar sucio y decadente,
donde predominaba la venta de droga y la delincuencia.
Hoy en día, gracias a un proceso de modernización, es el centro de la comunidad artística y
de las galerías de Arte.
Considerado uno de los museos al aire libre más importantes del mundo, sus murales, grafitis,
galerías, restaurantes y tiendas reflejan el espíritu artístico de un barrio en continuo
movimiento.
Wynwood, un fenómeno de potencial ilimitado para el material audiovisual: vídeo clips, vídeos
documentales, reportajes, fashion films, vídeos de artistas concretos o de la semana mundial
del arte en Miami; hemos recopilado algunos de ellos para que los disfrutes en Xperience
Madrid.
Vuelta a casa plasma la experiencia del artista Txemy durante su paso por Wynwood en 2017,
con el objetivo de revivir la experiencia vivida desde que nació el barrio como núcleo del arte
urbano internacional.
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Su visión se complementa además con la de Amaia Arrazola, una de las ilustradoras más
influyentes e internacionales, que participaba en la experiencia por primera vez, y con el
proyecto mural que ambos artistas realizaron en Orlando junto a Don Rimx.
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De Miami a Tokio: museos para visitar por el mundo
NBNoticias • original

De Miami a Tokio, pasando por la ciudad
alemana de Hanau, tres flamantes museos despliegan nuevas propuestas atractivas para los
viajeros.
En Miami abrió sus puertas un nuevo museo de arte con obras de la colección del fotógrafo
estadounidense George Daniell (1911-2002), quien trabajó para prestigiosas revistas como
"Time", "Life" y "Esquire".
Daniell fotografió a celebridades, así como también la vida cotidiana en la Europa de la
posguerra. Las imágenes pueden verse en el edificio Wilzig en South Beach, donde está
prevista la apertura de nuevos museos durante los próximos años, de acuerdo con la
representación turística de la región de Miami.
En tanto, en Tokio reabrió el museo de arte contemporáneo, luego de tres años de renovación.
Actualmente presenta aproximadamente 5.400 obras de arte y de esta manera 400 nuevas
piezas, reportó el Tokyo Conventions & Visitors Bureau.
Una exposición especial para la reapertura se centra hasta el 16 de junio en arte japonés en
el periodo desde la década de 1910 hasta la década de 2010. Otra muestra exhibe las nuevas
adquisiciones de la institución.
Mientras, un nuevo museo sobre los hermanos Grimm acaba de abrir al público el 14 de abril
en el magnífico castillo barroco Philippsruhe en la ciudad de Hanau, en el estado federado de
Hesse.
El museo GrimmsMärchenReich (El reino de los cuentos de Grimm), destinado a familias y
niños, se extiende por 340 metros cuadrados en el primer piso del castillo.
La nueva oferta cultural y educativa sobre los célebres recopiladores alemanes de cuentos
populares tendrá su celebración a gran escala durante un festival de cuentos el 4 y 5 de
mayo.
Foto: Museo de los hermanos Grimm, recién inaugurado en Hanau, por David Seeger/Hanau
Marketing/dpa
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El turismo gastronómico se da cita en Miami
original

Miami acaba de remodelar su gran espacio de convenciones, el Miami Beach Convention
Center. El resultado es uno de los recintos feriales más modernos y espectaculares del mundo.

El edificio que se encuentra en pleno centro de Miami Beach y a pocos minutos del
aeropuerto, está destinado a convertirse en uno de los grandes centros feriales de Estados
Unidos. Entre las ferias que tendrán lugar en los próximos meses destaca FIBEGA Miami
2019. FIBEGA Miami es la Feria Internacional de Turismo Gastronómico que se celebrará los
días 10, 11 y 12 de mayo.
FIBEGA Miami es una cita para profesionales del sector turístico y para público general que
quiera probar algunos de los más exóticos manjares del mundo y disfrutar conociendo los
destinos para unas vacaciones en las que la gastronomía será una de las grandes
motivaciones.

Según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), tan solo Estados Unidos tiene
más de 25 millones de turistas internacionales por año cuya principal motivación a la hora de
viajar es el turismo culinario.
El propio Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, en
relación al turismo gastronómico ha dicho: “El turismo gastronómico ofrece un potencial natural
para estimular una economía sostenible, desde el nivel local hasta el nacional. Implica muchos
pasos a lo largo de la cadena de valor del turismo, que van desde la agricultura hasta la
innovación gastronómica ".
Siguiendo con los datos proporcionados por la OMT, el turismo mundial creció un 6% en 2018:
suma ya 1.400 millones de viajeros. Esa cifra estaba prevista alcanzarla en 2020. Las
previsiones para 2019 son de un crecimiento del 4%, consolidando el turismo como uno de los
grandes motores de la economía mundial”.
Con estas impresionantes expectativas, las previsiones de asistencia a la feria de turismo
gastronómico de Miami son de más de 5.000 asistentes entre los que destacan profesionales
del mundo del turismo como agentes de viajes, turoperadores y empresas relacionadas con el
sector que ya se pueden registrar en la página web de FIBEGA Miami 2019. Se prevé que se
maneje una cifra de negocio de alrededor de 15 millones de dólares.
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Entre los expositores ya confirmados están Macao, Marruecos, Italia, España, Brasil, Argentina,
México, Ecuador, Chile, República Dominicana, Guatemala, Perú, Paraguay, País Vasco,
Galicia, Comunidad Valenciana, Mendoza, Estado de Tamaulipas, Ciudad de México, Roma,
United States Tour Operators Asociation (USTOA), Miami Port, Miami Airport, Visit Florida… En
total hay confirmada la presencia de, al menos, 100 regiones que estarán representadas como
destinos, además de asociaciones y compañías privadas.
Durante la feria tiene lugar un congreso día 10 mayo alrededor el negocio del turismo
gastronómico con paneles a cargo de destacados profesionales del sector y un congreso sobre
nuevas tecnologías OMT organizado en colaboración con la Organización Mundial del Turismo.
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Un nuevo Time Out Market está a punto de abrir sus puertas en
Miami
Time Out Madrid • original

Time Out Market Miami

Tenemos un gran aliciente para visitar Miami este verano. Un nuevo Time Out Market abrirá

oficialmente sus puertas al público en la avenida Lincoln, en pleno distrito de South Beach, el
próximo 9 de mayo. Hemos conseguido unir la mejor oferta gastronómica de la ciudad bajo un
mismo techo, en el que encontraréis 18 restaurantes, tres bares y una cocina abierta. Ahí os

tentaremos con unos tacos deliciosos, un sushi exquisito, pastelería fina y algunos platos
sorprendentes creados por los chefs más famosos de Florida.

Nuestros compañeros de Time Out Miami, liderados por la editora Virginia Gil, han trabajado
duro para conseguir que el Time Out Market sea un hervidero de talento. En el line-up de
cocineros estrella se encuentran nombres tan populares en la ciudad como Norman Van Aken,
ganador del James Beard Award, conocido por sus exquisitas pizzas de corteza fina y aspecto
botánico, como la que tenéis abajo. También tendremos a Giorgio Rapicavoli, el propietario del
mítico Eating House, y Jeremy Ford, ganador de 'Top Chef'.
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Va a ser algo grande. Nos precede la experiencia de Time Out Market de Lisboa, nuestro
market pionero, que en poco tiempo se ha ganado la confianza de turistas y locales, y se ha

convertido en la atracción más visitada de la capital portuguesa. Un éxito que queremos
extender a muchas otras ciudades. Por el momento, después de Miami, tenemos previsto
repetir el modelo en Nueva York, Boston, Chicago, Montreal y Londres. Pero ya os iremos
hablando de todo eso a su debido tiempo.

Ahora lo que toca es brindar por los compañeros de Miami y desearles mucha suerte el día de
la inauguración. El chef Miguel Massens ya ha confirmado que conducirá la cocina abierta el
día de la inauguración, con una fusión de estilos caribeño y africano. Habrá una poderosa carta
de cócteles que mezclará los clásicos con el Miami más fresco y vanguardista, sorpresas
gourmets maravillosas y una programación cultural para complementar la experiencia. Será
emocionante.
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April 6, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 5, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 6, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 6, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 6, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 6, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 6, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 6, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 6, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 6, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 6, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 6, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 7, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 7, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 7, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 7, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 7, 2019

Soy Homosensual Instagram
April 7, 2019

Soy Homosensual Twitter
April 10, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 5, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 5, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 5 2019

Alex Camarillo Instagram
April 5, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 5, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 8, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 8, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 8, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 8, 2019

S Alex Camarillo Instagram
April 8, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 8, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 7, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 7, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 7, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 7, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 6, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 6, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 6, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 6, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 5, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 5, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 4, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 11, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 6, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 7, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 7, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 7, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 7, 2019

Alex Camarillo Instagram
April 8, 2019
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