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3 Ubicaciones indicadas 

 by Pietro   

Miami Seaquarium 

"¡Conoce a Flipper!"

¡Ideal para traer a la familia a pasar un día con animales marinos! El Miami

Seaquarium está ubicado en la hermosa Bahía Vizcaína, y presenta

espectáculos y exhibiciones de la vida marina. Aquí se puede elegir entre

una gran variedad de actividades, incluyendo la oportunidad de nadar con

delfines mediante el programa Dolphin Encounter. El Miami Seaquarium

está cerca del centro de la ciudad, el Puerto de Miami y el aeropuerto. Hay

autobuses disponibles desde los hoteles de la ciudad.

 +1 305 361 5705  www.miamiseaquarium.com/  4400 Rickenbacker Causeway, Key

Biscayne FL

 by James Willamor   

South Beach 

"No solo para los playeros"

Este es el lugar favorito de todo el mundo en Miami. South Beach es tanto

la zona como la playa en sí (aunque su nombre oficial es Lummus Park).

No hay que olvidar sombreros, toallas y lociones de bronceado para pasar

un día de diversión bajo el sol. Ideal para pasar el rato o echar un vistazo a

la moda. Cuando ya se haya cansado del sol y la arena, en la zona hay

restaurantes, boutiques y spas para elegir.

 South Beach, Miami Beach FL

 by Jesper Rautell Balle   

Venetian Pool 

"Nadar en el lujo"

La pintoresca Venetian Pool es una atracción única. Esta piscina pública,

hecha de una cantera de roca de coral en la década de 1920, se parece a

una formación rocosa natural, excepto porque ninguna formación de roca

natural podría ser tan perfecta para el disfrute humano. Este hito histórico

es una obra de arte, con sus hermosas fuentes, sus cuevas de coral y

cascadas. Los 820.000 galones de agua fresca se cambian a diario.

Cuentan con visitas guiadas.

 +1 305 460 5306  www.coralgables.com/ind

ex.aspx?page=167

 mhill@coralgables.com  2701 De Soto Boulevard,

Coral Gables FL
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