
Miami
¿Qué se obtiene al mezclar una metrópoli de impornentes rascacielos, el clima perfecto, 
la herencia española y lo más vibrante de la cultura caribeña? Un lugar donde podrá 
vivir al aire libre, a todas horas las emociones que parecián reservadas sólo a las 
películas de Hollywood.

Mi Guía de Viaje



RCI cuenta con 3 Hoteles Afiliados en 
Weston, Florida que se ubica a 64 km de 
Miami, uno de los destinos vacacionales 
más populares con playas, increíbles 
opciones de entretenimiento y centros 
comerciales como Dolphin Mall y Aventura 
Mall.

También podrás visitar Sawgrass Mills 
en Forth Lauderdale, considerado como 
uno de los Mall más grandes de E.U. a sólo 
18.2 km de Weston.

Que esperas para reservar tus vacaciones. 
Inicia tu busqueda aquí. rci.com 



Miami
Hasta principios del siglo XX, Miami era, en su mayoría, terreno pantanoso habitado 
por cocodrilos. El visionario Carl Fisher, corredor de autos, apuntaló las dunas 
con palmeras y construyó caminos y puentes para ganar terreno al manglar. Los 
primeros habitantes marcaron sus parcelas con sacos de arena que arrojaron desde 
avionetas sobre el pantano.

Sol, mar y arena en familia o en pareja



LAS MEJORES PLAYAS
South Beach es el corazón de Miami: una 
larga playa de arena blanca, aguas bajas 
y serenas donde podrás encontrarte con 
celebridades que disfrutan en la terraza de 
los numerosos barcitos a nivel de playa. 
Abundan los cuerpos esculturales y los 
deportes sobre la arena (con el voleibol 
femenino a la cabeza). Es el lugar para ver y 
dejarse ver.

Si quieres practicar surf, Bal Harbour, al 
norte, ofrece olas ideales. Sobre las blancas 
arenas de Haulover, en cambio, el viento 
invita a volar cometas. Surfside es el enclave 
para aquellos que desean gozar del mar sin 
bullicio.

Si viajas en familia, South Pointe Park es, 
sin duda, la playa más tranquila. Sus aguas 
poco profundas delimitan un fresco parque 
con senderos bordeados por abundantes 
palmeras.

Principales Atracciones



Aunque su paisaje está 
atravesado por decenas de 
grandes autopistas, ésta es 
una ciudad que se disfruta 
mucho a pie o en bicicleta.

Cruza la bahía sobre el 
Venetian Causeway, un 
bellísimo puente histórico 
iluminado por farolas 
que comunica 11 islotes 
artificiales. Ocean Drive 
es la avenida más famosa 
y más filmada de Miami: 
bordea las playas de arenas 
blancas bajo la frescura 
de las palmeras. Es un 
recorrido ideal si te gusta 
desplazarte en patines.

También será tu oportunidad 
para disfrutar de la 
arquitectura art déco: Miami 
tiene la mayor cantidad 
de edificios en este estilo. 
Son más de 800, entre los 
que se cuentan las líneas 
retrofuturistas en colores 
pastel de los hoteles 
Cardozo, Colony y Tiffany, 
que te transportarán al 
tiempo en el que esta ciudad 
era conocida como el Jardín 
Tropical de América

Entre los muchos títulos que 
Miami se ha ganado está 
el de capital mundial de 
las compras y las ofertas. 
Tú también le concederás 
este galardón cuando 
conozcas el Dolphin Mall, 
su mayor centro comercial, 
con más de 200 tiendas, 
incluidos locales exclusivos 
de Swarovsky y Polo Ralph 

Lauren. A orillas de la bahía, 
Bayside Marketplace es otro 
centro comercial que sigue 
el trazo del antiguo mercado 
del puerto. Tiene más de 
150 tiendas y una oferta 
gastronómica legendaria.

Si lo que buscas es 
diseño original y moda 
de avanzada, acude a 
la concept store The 
Webster, ubicada en un 
bello caserón art déco de 
Miami Beach: tres pisos 
con ropa y accesorios de 
marcas sofisticadas de todo 
el mundo, todo muy bien 
seleccionado.

Para obtener piezas de arte 
original y hermosos objetos 
de diseño, vale la pena que 
recorras el barrio de Design 
District. Sí, las nuevas 
tendencias tienen su propio 
barrio de 18 manzanas en 
Miami: muebles, trabajos 
textiles, ropa y hasta una 
tienda Louis Vuitton entre 
galerías y arte callejero.

Los Imprescindibles

COMPRAS



Gastronomía
FRUTOS DEL MAR
El mejor lugar para degustar la pesca local 
es Joe’s Stone Crab, en Miami Beach, un 
clásico con más de 100 años de existencia. 
Su ecléctico menú incluye tacos de 
langosta, aunque el cangrejo de roca en 
salsa de mostaza es su especialidad.

SABOR CARIBEÑO
Para disfrutar de la mejor comida estilo 
cubano, ve a Larios on the Beach, el local 
de la cantante Gloria Estefan. Su carta 
ofrece tamales de cerdo, la tradicional vaca 
frita y los mejores mojitos de la ciudad.

ALTA COCINA
Para una cena especial visita DB Bistro 
Mo-derne, del chef Daniel Boulud, que 
ofrece la deliciosa experiencia de la 
mejor gastronomía del mundo: tajine 
de berenjenas —un plato de herencia 
africana— con pimientas cocidas, cavatelli 
—parecidos a los gnocchis— de cordero 
y postre de piña, pasas y helado de ron. 
Este menú marida perfecto con un vino de 
Burdeos.

Naturaleza
A sólo 80 kilómetros de Miami disfrutarás 
de un enclave ideal para el ecoturismo: 
los Everglades. Se trata de uno de los 
humedales más importantes del mundo. En 
sus 11 parques hallarás espacios naturales 
que permanecen prácticamente vírgenes. 
Podrás recorrer sus ríos en kayak y sus 
manglares en bote de hélice.

Te verás rodeado por una fauna abundante: 
cocodrilos, espátulas rosadas (parecidas 
a pelícanos, pero rosas), flamencos… 
Coopertown Airboats te ofrece un paquete 
que incluye el paseo y una degustación 
de comida local. Vale la pena atreverse a 
probar de todo.



MIAMI CARIBEÑA
La cercanía del Mar Caribe y de Cuba ha dejado su huella 
en la ciudad con dos barrios que serán tu pasaje a otras 
culturas. Little Havana es el corazón del exilio cubano: en 
su Calle 8 encontrarás tradicionales tiendas de artesanías 
y puros, además de locales para saborear el auténtico 
café de la isla y su cocina: ropa vieja, vaca frita y tostones 
(plátanos verdes fritos sazonados con ajo y sal), todo ello 
entre la alegría de los músicos callejeros.

EL NUEVO MIAMI: ARTE Y DISEÑO
Desde hace un par de años en Miami ha surgido una 
renovación de arte y del diseño alrededor de la apertura 
del Pérez Art Museum, que ha integrado el arte del siglo 
XXI al paisaje del puerto en la Biscayne Bay. La Rubell 
Family Collection exhibe las obras de más de 800 artistas 
consagrados. Es todo un referente internacional. En la 
Cisneros Fontanals Art Foundation encontrarás todo sobre 
el arte de vena latina de este nuevo siglo. Haz espacio en 
tu itinerario para eventos como el festival Art Basel, que 
abre cada diciembre las galerías a nuevos artistas, y los 
paseos artísticos del barrio de Wynwood, donde podrás 
admirar las últimas tendencias del arte callejero.

El lado B
MIAMI PARA PAREJAS
Para caminar de la mano entre 
edificios señoriales, al sur de la 
ciudad encontrarás Coral Gables, 
con imponentes ejemplos de la 
arquitectura mediterránea, como 
el Hotel Baltimore, cuya torre 
central imita a la de La Giralda, en 
Sevilla. Muy cerca se encuentra 
la Venetian Pool, una enorme 
piscina pública excavada en coral, 
rodeada por arcos y túneles.

Sobre Coconut Grove se 
encuentra Vizcaya Museum 
& Gardens, una magnífica 
mansión de grandes jardines con 
estanques. Su antiguo dueño 
la diseñó para que pareciera un 
palacio con siglos de antigüedad.
Entre los restaurantes más 
románticos de Miami hay uno que 
no te dejará lugar a dudas desde 
su nombre mismo: Crazy About 
You. Se ubica en la Biscayne Bay, 
al ni-vel del mar, con un salón 
interior y una terraza con vista a 
las estrellas.



MIAMI PARA LOS PEQUEÑOS
Jungle Island es un pequeño zoológico cercano 
a Miami Beach. El tour incluye un encuentro 
con una serpiente de varios metros de largo, 
alimentar a un monito capuchino y jugar con 
lémures y canguros. La estrella del lugar 
es Vulcan, un portentoso “tigre”, híbrido de 
tigresa y león.

A unos pasos encontrarás el Miami’s Children’s 
Museum, ideal para menores de 10 años, con 
juegos interactivos sobre ciencias, arquitectura 

e historia de la ciudad (incluidas leyendas 
sobre piratas). Hay un espacio de descanso 
para padres fatigados.

El Miami Seaquarium es una visita obligada 
para la familia, pues además de sus 
espectáculos de orcas y focas, te ofrece la 
oportunidad de nadar con delfines y ver de 
cerca a los manatís.

UNA APP IMPRESCINDIBLE
My Disney Experience (iOs y Android). Es 
ideal para ubicarse en tiempo real dentro 
de Walt Disney World, descubrir programas 
o espectáculos, encontrar a tus personajes 
favoritos y reservar mesa en los restaurantes.

●Miami and Beaches (iOs) es una herramienta 
esencial para planificar todo lo relacionado 
con tu viaje: una guía del clima, playas, 
restaurantes y atracciones con geolocalización 
que te ofrece lo mejor de la ciudad en tiempo 
real.

CONSEJOS PRÁCTICOS
●Aparatos eléctricos: en Miami la corriente 
eléctrica es de 110-120 V a 60 Hz. Lleva un 
adaptador.
●Edad para beber: es ilegal tomar bebidas 
alcohólicas en cualquier lugar si tienes menos 
de 21 años.
●Repelente para mosquitos: lleva uno contigo, 
en especial si vas a los Everglades.



Guía práctica
•IDIOMA: inglés. La mayor parte de la población es 
inmigrante, así que no temas hablar en un inglés 
imperfecto. La mayoría de los hoteles y locales 
cuenta con atención en español. Los taxistas 
entienden mejor el francés. 

•MONEDA: dólar (USD). Consulta el tipo de cambio 
el día de tu llegada y los cargos internacionales por 
uso de tarjeta. No pierdas dinero con el cambio de 
divisas: saca dólares de los abundantes cajeros.

•CLIMA: hasta 29 °C en los meses soleados y hasta 
10 °C en invierno (enero es el mes más frío). 
Considera la larga temporada de lluvias (de junio a 
octubre), con tormentas eléctricas y una humedad 
que puede ser molesta. Es mejor evitar un viaje 
entre agosto y septiembre, cuando la probabilidad 
de huracanes es alta.   

•CÓMO LLEGAR
El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) 
se encuentra a una hora de Miami Beach. En 
el puerto atracan cruceros provenientes del 
Caribe. Los viajes en tren o autobús desde otras 
ciudades de Estados Unidos son largos y caros.

•TIPS PARA AHORRAR
•Comparte la comida: las porciones en todos los 
locales suelen ser abundantes. Un plato satisface 
a dos personas.
●Usa el transporte gratuito: Swoop es un taxi 
eléctrico que te lleva a cualquier lugar en Miami 
Beach.
●Evita comisiones por uso de celular: por 35 
dólares, compra un móvil con 30 minutos de 
tiempo aire sin contrato.
●No te quedes 

muy buena cobertura.

●Impuestos añadidos: ten en cuenta que se 
añade 7% a las cuentas de los restaurantes y en 
todas las tiendas.
●Seguro médico: cualquier consulta en Miami te 
costará más de 300 dólares. Contrata tu seguro 
de viaje Assit Card con RCI Travel.

•¿QUÉ ROPA LLEVAR?
Blusas y camisas de manga corta, shorts y faldas 

zapatos o tenis para las largas caminatas. Una 
chaqueta ligera es necesaria para la noche y 
para afrontar el fuerte aire acondicionado de los 
restaurantes. No olvides empacar el traje de baño.

•CÓMO MOVERSE
Los más conveniente es, antes de tu viaje, rentar 
un auto con RCI Travel, que te ofrece excelentes 
tarifas. Si deseas usar el transporte público, 
infórmate sobre las rutas y horarios del Miami 
Metrobus al (305) 891 3131. Para ir del aeropuerto 
a la ciudad cuentas con el Airport Flyer, un autobús 
expreso que cuesta 2.65 dólares.

Síguenos:



Contáctano desde Argentina al 0800 333 0630 / Colombia al 01800 754 1720
Ciudad de México 01800 624 0209 / Del interior de la República  al 01800 624 0209
Venezuela al 0800 162 7336 / Otros paises escribenos a contacto@rcitravel.com.mx 

Recorrido por la ciudad
 de Miami.

Disfruta su historia, sus playas 
y  sus incontables opciones de 

entretenimiento.

Desde $37 dólares por persona 
con RCI Travel

Adquiérelo aquí rci.com

 

Los Everglades y Paseo en 
Hidrodeslizador.

Diviérte en un impresionante paseo, 
donde podrás ver gran cantidad de 

animales exóticos.

Desde $56 dólares por persona 
con RCI Travel

Adquiérelo aquí rci.com

 

Obtén 10% de descuento 
en renta de auto 

en cualquier destino 
de Estados Unidos con RCI Travel.

Adquiérelo aquí

 

rci.com

OFERTAS
ESPECIALES

OFERTAS
ESPECIALES

RENTA
DE AUTO

Consulta términos y condiciones en rci.com.



Términos y condiciones guía de viaje
Los datos contenidos en ésta guía son proporcionados para fines 
informativos únicamente. RCI se limita a facilitar la información contenida en 
esta guía. Todos los servicios, actividades, productos y demás amenidades 
ofrecidas por terceros (Prestadores Finales) son única y exclusivamente 
responsabilidad de dichos terceros. Será responsabilidad de los Socios 
RCI (tal y como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de 
Suscripción y Membresí a de RCI) el informarse respecto de las implicaciones 
de hacer uso de los bienes, productos o servicios con los Prestadores Finales. 

Los Socios RCI reconocen que cualquier reclamación relacionada con dichos 
bienes, productos o servicios tendrá que ser formulada directamente ante los 
Prestadores Finales. Cualquier cuota adicional, restricción o condición de uso 
de los bienes, productos o servicios será responsabilidad del Proveedor Final, 
y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte del Proveedor Final. 
Igualmente, los Socios RCI asumirán cualquier gasto adicional que resulte de 
impuestos, cuotas All inclusive y otros gastos adicionales, que resulten del 
uso o adquisición de los bienes, productos o servicios. RCI no garantiza la 
disponibilidad de ninguno de los servicios y productos mencionados.


