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CÓMO LLEGAR
AmericAn Airlines
T: 0800-444-84253/ (011) 4318-1111.
www.aa.com
Dos vuelos directos diarios desde Buenos Aires, 
a partir de u$s 800 + impuestos, ida y vuelta.

SOUTH BEACH

DÓNDE DORMIR
1 Hotel
2341 Collins Avenue, Miami Beach.  
T: (001-833) 625-3111. www.1hotels.com
Ecofriendly y exquisito en todos sus detalles. 
El restaurante Habitat ofrece alta cocina de 
productos orgánicos. Desde u$s 407 la doble, 
con wifi. Cuatro piletas, contando la del rooftop 
(la más grande de Miami). Spa y sala de fitness.

DÓNDE COMER
VillA Azur
309 23rd Street, Miami Beach.
T: (001-305) 763-8688.
De ambiente elegante y dividido en varios salones, 
es un mundo aparte e íntimo a pocos metros de 
la avenida Collins. La cocina, mediterránea, está 
a cargo del chef francés Philippe Ruiz. Martes a 
domingos, sólo de noche. Conviene reservar.
nikki BeAcH
1 Ocean Dr, Miami Beach. 
 T: (001-305) 538-1111. www.nikkibeach.com
Es “el” lugar para ver y ser visto. Restaurante y 
beach club con pista de baile entre las mesas. 
Un clásico es el brunch de los sábados.

SURFSIDE

DÓNDE DORMIR
Four seAsons At tHe surF cluB
9011 Collins Avenue. T: (001-305) 381-3333.
www.fourseasons.com
El espíritu del Surf Club sigue vivo en este nuevo 
hotel con un toque de glamour moderno. Las habi-
taciones son amplias y luminosas, con balcones y 
vista al mar. Decoradas en tonos claros, con baños 
de mármol, combinan sofisticación y tecnología. 
Desde u$s 750 la doble en baja temporada. Le 
Sirenuse propone un menú con platos clásicos del 
famoso restaurante de Positano. Spa, hammam, 
clases de yoga, dos piscinas y acceso a la playa.

DÓNDE COMER
26 susHi & tApAs
9487 Harding Avenue. T: (001-305) 570-2626.
Restaurante minimalista de cocina fusión con 
acento latinoamericano y kosher. Muy buenos 
rolls, tiraditos y ceviches. Lunes a jueves y 
domingos, mediodía y noche. Viernes, al 
mediodía. Sábados, a la noche.

Gourmet temptAtions
9573 Harding Avenue. T: (001-305) 397-8197.
Macarons, tortas y otras delicias de la pastelería 
francesa.

DÓNDE COMPRAR
le BeAu mAroc
9507 Harding Avenue. T: (001-305) 763-8847.
Boutique especializada en indumentaria y 
accesorios marroquíes. Famosa por su colección 
de caftanes de alta costura hechos a medida.
couture BridAl miAmi
9545 Harding Avenue. T: (001-305) 864-
6270. couturebridalmiami.com
Tienda de vestidos de novias de la diseñadora 
argentina Marina Colombres.
Her royAl HouseHold
9513 Harding Avenue. T: (001-786) 474-8706.
herroyalhousehold.com
Anticuario de vajilla, ropa y originales objetos 
traídos de Inglaterra.

WYNWOOD

DÓNDE COMER
WynWood kitcHen & BAr
2550 NW 2nd Ave. T: (001-305) 722-8959.
El único restaurante adentro de Wynwood 
Walls. Cocina latinoamericana con un toque 
moderno, en un salón lleno de obras de arte. 
Lunes a sábados, mediodía y noche.
pAntHer coFFee
2390 NW 2nd Ave. www.panthercoffee.com
Uno de los mejores cafés de la ciudad tostado 
in situ. Lunes a domingos, de 7 a 21.

PASEOS Y EXCURSIONES
miAmi Best GrAFFiti Guide
T: (001-305) 799-3166.
www.miamisbestgraffitiguide.com
Tours por los murales guiados por artistas de 
Wynwood. Por persona, u$s 20, a pie; u$s 40 en 
carrito de golf. Evitar las horas del mediodía, por-
que el calor es agobiante y no hay reparo del sol.

COCONUT GROVE

PASEOS Y EXCURSIONES
VizcAyA museum & GArdens
3251 South Miami Ave.
T: (001-305) 250-9133.  www.vizcaya.org
Todos los días, menos martes, de 9.30 a 16.30. La 
entrada, u$s 22. Menores de cinco, gratis. Tiene 
un café y tienda de souvenirs.

Agradecemos al Greater Miami Convention & 
Visitors Bureau (GMCVB) por el apoyo para la 
realización de esta nota.
www.miamiandbeaches.comFOUR SEASONS 26 SUSHI & TAPAS

VILLA AZUR

ImprescIndIble alquilar auto 
con GPS para moverse por la 
cIudad. Hay parquímetros en 
todas partes y aceptan tarjeta 
de crédIto. ojo con pasarse 
del tIempo: Hacen multas. 


