VAMOS A MIAMI BEACH

Un recorrido alejado de las
playas y el shopping que te
invita a descubrir el lado
más curioso y artístico de la
fascinante costa sur de Florida.
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Viajar es, posiblemente, uno de los más grandes
placeres de la vida compartido por un gigantesco
porcentaje de los habitantes del planeta. Y lo mejor
es que hay destinos para todos los gustos. Algunos
elijen el frío, otros el calor; algunos las grandes
ciudades para caminar y perderse en sus calles y
otros los destinos que dan lugar al relax absoluto.
Por suerte, Miami tiene un poco de todo, y para
asegurarte de disfrutar al máximo tu próximo trip a la
costa sur de Florida, te proponemos un imperdible
recorrido cultural, con una serie de recomendaciones
que deberías tener en cuenta.

SOUTH BEACH
Posiblemente, la zona más popular y top de
Miami. Durante el día, las playas son las grandes
protagonistas y, por la noche, su afamada avenida
Ocean Drive se llena de luces, música y gente de
todo el mundo. Esto no es novedad, todo aquel que
visite Miami conoce este spot (y no se va sin pasar
frente a la espectacular Maison de Versace).
Pero para salir de lo típico, te proponemos ir hasta
el distrito Art Deco. Esta zona vibra por sí sola con
su arquitectura, los colores pastel que inundan sus
fachadas y la baja altura de sus edificios. Hacer un
walking tour por el barrio es una gran manera de
ocupar parte de tu día. Acá vas a entender por qué
tantas películas de Hollywood eligen Miami como
la locación para situar sus largometrajes (como
Scarface, por ejemplo).
En las calles del distrito te vas a encontrar con The
Wolfsonian, un gran museo dedicado al arte, el
diseño y la historia americana y europea. Su fachada
ya va a llamar tu atención, pero una vez que entres
te vas a encontrar con una enorme variedad de
obras que te harán viajar en el tiempo. A unas pocas
cuadras también se encuentra Artehouse Miami, un
centro dedicado a las artes digitales, la ciencia y la
tecnología, que no se parece a ningún otro museo
que visitaste antes. El centro ofrece exposiciones
interactivas que te invitan a ir más allá de lo real con
sus increíble proyecciones y arte de vanguardia.
Al otro extremo de la isla, sobre Collins Park, está
The Bass Museum of Art, una galería creada por dos
coleccionistas amantes del arte contemporáneo
que celebran este amor con eventos y exposiciones
inéditas. En sus paredes se pueden ver obras de
Botticelli o Rubens, así como también proyecciones y
puestas en escena más actuales.
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Seguramente, a esta altura te surgieron ganas de
comer algo rico, y para eso Juvia es una excelente
opción. Cuando llegues, te vas a querer quedar
todo el día, porque tiene una terraza de no creer.
Se podría decir que es una de las más solicitadas
de South Beach. A unas pocas cuadras, está la New
World Symphony, un centro musical que presenta
una incontable variedad de conciertos a lo largo
de la semana. Así que un gran (y distinto) plan sería
conseguir entradas y pasar unas horas escuchando
una fantástica interpretación en este majestuoso
edificio.
Por la noche, South Beach tiene la misma cantidad
de programas que el día (o quizás más). Entre sus
infinitas alternativas, te recomendamos ir a ver The
Cook, The Thief, His Wife & Her Lover al Faena
Theater, una obra teatral basada en la histórica
película de Peter Greenaway que va a sacudir por
completo tu noche en South Beach. Aunque si
te gusta salir, bailar y disfrutar con amigos, estás
obligado a conocer Basement Miami, un club
nocturno creado por el mismísimo Ian Schrager
(cofundador del mítico Studio 54), con bowling, pista
de patinaje sobre hielo y fiestas imperdibles.
En fin, si te encantó todo lo que te contamos de
South Beach, también te va a encantar la sugerencia
de alojamiento: The Betsy Hotel South Beach. Acá
el diseño y el arte siguen presentes en todos los
espacios del hotel (y la vista a la playa es el plus
perfecto). Elegido por Travel + Leisure como uno
de los mejores hoteles del mundo, The Betsy Hotel
South Beach te acerca esa cuota de relax que le
faltaba a tus vacaciones, mientras te mantiene cerca
de los mejores spots de la zona para no tener que
renunciar a ninguna actividad de tu cronograma.
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