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 by Dan Lundberg   

MDC Museum of Art + Design at

Freedom Tower 

"Punto de interés en el centro"

Este emblemático edificio situado en el centro de Miami es especialmente

importante para los residentes cubanos. Durante la década de 1960, fue el

centro de procesamiento de casi medio millón de refugiados cubanos. La

Freedom Tower fue diseñada por George A Fuller, Schultze, & Weaver, y

fue inaugurada en 1925. Antes de ser un centro de refugiados cubanos, la

Torre albergaba Miami News. Hoy en día, aquí se encuentra el MDC

Museum of Art + Design. Los visitantes pueden ver con detenimiento las

hermosas obras de arte expuestas en el museo.

 +1 305 237 7700  www.nps.gov/history/nr/tr

avel/american_latino_herit

age/Freedom_Tower.html

 museum@mdc.edu  600 Biscayne Boulevard,

Miami FL

 by Daniel Di Palma   

Little Havana & Calle Ocho 

"Cultura cubana"

Little Havana es un emblema de Miami y el hogar y enclave de la mayoría

de los inmigrantes cubanos, así como ciudadanos de otros países de

Centro y Sudamérica. Calle Ocho es probablemente la parte más conocida

de Little Havana, al ser un centro de la cultura del barrio. Además de Calle

Ocho, Little Havana cuenta con muchas atracciones y puntos de interés,

incluyendo el Paseo de la Fama en honor a cubanos como Celia Cruz y

Gloria Estefan, el Tower Theater y varios parques y edificios históricos.

Para probar el verdadero sabor de Miami, hay que pasar por Little Havana.

 8th Street & 17th Avenue, Miami FL

 by Phillip Pessar   

Lincoln Road 

"Paseo sin prisa"

Un paseo por la Lincoln Road es una visita obligada para todos los que

visitan la zona de la playa Sur. El tráfico no está permitido en esta

carretera, que cuenta con algunas salas de cine fabulosas, bares,

cafeterías, restaurantes, y mucho más. Las galerías que fomentan a los

artistas en formación también adornan Lincoln Road. Es el lugar perfecto

para aquellos que buscan un poco de terapia de compras a un ritmo

pausado, sin tráfico.

 www.southbeachplaza.com/virtualsobe/lincolnroad/  Lincoln Road, Miami Beach FL
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 by UpstateNYer   

South Beach 

"La joya de Miami"

Bienvenidos al sitio favorito de todos en Miami. South Beach se refiere

tanto a la zona como la playa. Históricamente hablando, este fue el primer

barrio de Miami Beach en ser urbanizado a principios del siglo XX, cuando

se construyeron la mayoría de las bellezas de estilo Art Deco que se

pueden apreciar en la actualidad. Sin embargo, fue durante la Segunda

Guerra Mundial que la comuna se hizo famosa al ser elegida como centro

de influencia por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hoy en día,

South Beach es considerada uno de los principales destinos turísticos

tropicales gracias a sus playas de arenas doradas, sus elegantes resorts

costeros y su vida nocturna alegre. El Parque Lummus, el Miami Beach

Golf Club y la icónica Ocean Drive son solo algunos de los puntos

imperdibles de South Beach.

 www.visitflorida.com/en-us/cities/south-beach.html  South Beach, Miami Beach FL

 by Visitor7   

Ocean Drive 

"El más puro Miami"

Ubicado en South Beach de Miami Beach, Ocean Drive es lo más fino de

Miami en su máxima expresión. Además de estar en la parte más

pintoresca de la ciudad, este famoso tramo de carretera es el centro

cultural de Miami. Aquí hay hoteles de moda, restaurantes de lujo y gente

guapa que llenan las aceras en medio de una masa de turistas. También

prosperan las galerías de arte y las boutiques de ropa, ofreciendo a los

visitantes una visión de uno de los principales centros de la moda y el arte

del mundo. Ocean Drive incluye más de 800 edificios Art Deco

preservados, que han puesto a South Beach en el centro de la acción.

 Ocean Drive, South Beach, Miami Beach FL

 by Terra-Nova Sadowski   

Miami Beach Botanical Garden 

"Jardín botánico en la playa"

El Jardín Botánico de Miami Beach presenta una amplia variedad de

especímenes de plantas en una extensión de una hectárea. Tiene el fin de

atraer visitantes, por lo que no cobran entrada. Disponen de programas

educativos regulares y exposiciones de arte. También se ofrecen

recorridos por el lugar. Además, cuentan con espacios disponibles en

alquiler para bodas y otros eventos.

 +1 305 673 7256  www.mbgarden.org/  cbrown@mbgarden.org  2000 Convention Center

Drive, Miami Beach FL

 by googlisti   

South Pointe Park 

"Parque de picnic"

South Pointe Park es un lugar perfecto para una sesión para afianzar lazos

familiares. Todo lo que hay que llevar es una canasta de picnic cargada de

frutas, bocadillos y botellas de limonada. Se puede tomar un paseo por la

playa o simplemente descansar en la arena con los helicópteros que

vuelan por encima. También cuenta con un parque infantil para los niños.

Una linda manera de pasar el día.

 +1 305 673 7730  www.miamibeachfl.gov/parksandre

creation/scroll.aspx?id=57993

 1 Washington Avenue, Miami Beach FL
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 by Gary Miotla   

Coconut Grove 

"Gema de la ciudad"

Coconut Grove es un barrio encantador, aunque los lugareños se refieren

a él como pueblo. Está situado justo al sur del centro de Miami y al

noreste de la Universidad de Miami. Se encuentra rodeado de una

exuberante vegetación y limita con la Bahía Vizcaína. ‘The Grove’, como

se lo conoce localmente, ha sido un lugar atractivo para los artistas

creadores, los excéntricos, los viajeros y los empresarios adinerados.

Coconut Grove está lleno de pintorescas tiendas, calles arboladas, clubes

nocturnos y restaurantes fabulosos. Algunas de las atracciones incluyen

CocoWalk, Streets of Mayfair, Coconut Grove Playhouse y Parque Estatal

de Barnacle.

 +1 305 461 5506  www.coconutgrove.com/  coconutgrovebic@bellsout

h.net

 Coconut Grove, at South

Bayshore Drive, Miami FL

 by Phillip Pessar   

Cape Florida Lighthouse 

"El faro más antiguo de la zona"

Este faro de 28,95 metros de alto, construido en 1825, es el edificio más

antiguo en el sur de Florida. Sirvió para guiar a los marineros a través de

las peligrosas aguas a lo largo del Estrecho de Florida. A pesar de que fue

retirado del servicio muchas veces durante varias guerras, ha resistido los

años. La Guardia Costera de Estados Unidos lo ha utilizado como

dispositivo de navegación durante los últimos 25 años. El faro es parte del

Parque Estatal Bill Baggs Cape Florida. Los visitantes pueden realizar

visitas guiadas o explorar el faro por sí mismos.

 +1 305 361 5811  www.key-biscayne.com  1200 South Crandon Boulevard, Bill

Baggs Cape Florida Park, Key Biscayne

FL

 by Rolf Müller

(User:Rolfmueller)   

The Ancient Spanish Monastery 

"La belleza de la antigüedad"

El Spanish Monastery fue construido originalmente en 1141 en Segovia,

España, y traído a Estados Unidos en pedazos por William Randolph

Hearst, para ser reconstruido piedra a piedra. Es el edificio más antiguo

del hemisferio occidental. Ahora se llama oficialmente el monasterio

antiguo de St. Bernard de Clairvaux, y sirve como hito histórico, iglesia

episcopal con 200 miembros activos y atracción turística. El edificio está

disponible para bodas, recepciones y fiestas.

 +1 305 945 1461  www.spanishmonastery.com  16711 West Dixie Highway, North Miami

Beach FL

 by Eduardo Merille   

Martin Z. Margulies Sculpture Park 

"Free to the Public"

Located on the 26-acre (10.521 hectare) Florida International University

campus, the Martin Z. Margulies Sculpture Park features a priceless

collection of pieces donated in 1994. The owner's mission was to share his

collection of contemporary sculpture with the world, thus admission is

always free. Self-guided tours include an informational map of the various

works, as well as thorough audio-guided walking tours. Group tours of ten

or more are available all through the year.

 +1 305 348 2890  Southwest 107th Avenue & 16th Street, Florida International

University, Miami FL
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