
 

Conocida como la capital de América Latina, Miami 
parece efectivamente más latinoamericana que 
del norte. De hecho está geográficamente más 

cerca de La Habana que de Tallahassee, la capital de su 
estado (Florida). Su población alberga el mayor porcen-
taje de hispanos de Estados Unidos y la que antaño fue 
una ciudad de corrupción, e inmigración cubana ávida 
de libertades inexistentes en su isla, es hoy un destino 

Corazón latino
Lo que hace tan sólo un siglo era un banco de arena es hoy la puerta que une dos 
Américas, la del Norte y la del Sur. El buen clima garantizado todo el año, las pla-
yas que son en realidad interminables extensiones de arena blanca y la mezcla de 
calidez latina y cultura de negocios anglosajona son los emblemas de un destino 
que se reivindica como diferente al resto de Estados Unidos. 

Por Alejandro Martínez Notte

atractivo para emprendedores y artistas atraídos por el 
buen clima y un ambiente típicamente sureño. 

El aeropuerto internacional (MIA) se encuentra a once kiló-
metros al noroeste del centro de la ciudad. Miami figura en-
tre las urbes americanas mejor consideradas a la hora  de cir-
cular por carretera: es posible llegar del aeropuerto al distrito 
financiero o las playas en un cuarto de hora. Sin embargo, los
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mayores atascos se producen en el control de aduanas, prin-
cipalmente cuando afectan a pasajeros procedentes de paí-
ses latinoamericanos.

Con demasiada frecuencia se superan las dos 
horas de espera, a pesar de las 72 taquillas 
instaladas en la última ampliación del aero-
puerto inaugurada en 2012. Es importante 
tenerlo en cuenta si el inicio del programa 
in situ comienza inmediatamente después 
de la llegada.

Downtown
Brickell, el distrito financiero de Miami, se está 
extendiendo naturalmente hacia el centro de la 
ciudad, conocido como Downtown. Ambos barrios es-
tán conectados por un tranvía, antiguo y gratuito, que circula 
cada 20 minutos. Se trata de una opción de transporte ori-
ginal para quienes disponen de tiempo entre dos reuniones 
por la zona. Un metro que circula por raíles aéreos (Metro-
rail) conecta la ciudad de norte a sur.

El hotel Intercontinental Miami, de cinco estrellas, es uno 
de los clásicos del Downtown. Remodelado en 2012, alberga 
una de las  propuestas culinarias de moda en la ciudad: el 
Toro Toro Steakhouse, primero de la marca fuera 
de Dubái y bajo las órdenes en cocina de 
Richard Sandoval. El hotel, de 461 ha-
bitaciones, cuenta con excelentes 
vistas de la bahía de Biscayne 
desde el lounge ejecutivo. 
Para reuniones, ofrece 35 
salas y capacidad para 
sesiones en grupos de 
entre ocho y 2000 per-
sonas.

Este Downtown, o 
“ciudad baja”, no 
merece su nombre 
desde el punto de vis-
ta  geográfico. Su de-
nominación procede 
de la mala reputación 
que caracterizaba el lu-
gar hasta hace pocos años, 
cuando los habitantes con 
un mínimo de recursos evitaba 
frecuentar esta zona.  

Actualmente es el icono que identifica a 
Miami como un destino renovado que presume 
de ser el hub económico del continente americano. Prueba de 
ello es la cantidad creciente de hoteles que han abierto sus 
puertas en el distrito estos últimos años. 

Los límites entre Brickell y el Downtown son cada vez más 
difuminados y es precisamente en esta suerte de frontera 
donde muchos hoteleros están poniendo sus miras. El hotel 

East Miami, inaugurado la pasada primavera, se en-
cuentra dentro del nuevo complejo inmobiliario 

Brickell City Centre compuesto por un edificio 
de oficinas y un centro comercial que inclui-

rá tiendas de alta gama, una sala de cine, 
restaurantes y bares. 

Las 352 habitaciones del establecimiento 
cuentan con un diseño moderno e innova-

dor completado con las novedades tecnoló-
gicas aplicadas a la satisfacción del huésped. 

El check in se puede realizar a través de una aplica-
ción móvil sin presentar documentación ni utilizar llave. 

A través de la app el cliente recibe información y ofertas para 
un mayor disfrute de las propuestas del hotel y sugerencias 
sobre la agenda lúdica local. 

Tanto el restaurante Quinto La Huella, en torno a la parrilla 
de leña y la carne uruguaya, como el Sugar –bar de la azo-
tea– ya se han hecho un hueco en la lista de lugares de refe-
rencia para vivir la noche de Miami.
 

Para eventos nocturnos con vistas a los rasca-
cielos y el mar, la terraza del restaurante 

Area31, situado en el piso 16 del Epic 
Hotel, es uno de los espacios más 

demandados para cócteles 
de hasta 500 invitados. El 

nombre del restaurante 
hace referencia al ma-

risco procedente de la 
zona de pesca 31, de-
signada por la ONU 
como zona de pesca 
sostenible. 

Las playas de Mia-
mi han marcado la 

historia local. A ellas 
llegaron millones de 

“balseros” cubanos en 
los años 60. Su historia 

sigue presente en el mu-
seo de la Torre de la Liber-

tad, antigua aduana en la que 
eran registrados a su llegada a la 

ciudad. 

No existen cifras sobre cuántos isleños han reco-
rrido de manera clandestina los 145 kilómetros que separan 
La Habana y los primeros cayos de Florida, pero sí es oficial 
que representan el 65% de la población actual de Miami. 

Downtown

El 
nombre de 

Downtown procede 
de la mala fama de 

una zona hoy icono de 
la renovación de 

Miami

Miami Beach
Este distrito que culmina en el mar se hizo mundialmente 
famoso gracias a la serie televisiva Miami Vice: sigue conser-
vando la atmósfera fashion, pero sobre todo hoy vintage, que 
impregnaba cada capítulo. Las postales más típicas de Mia-
mi saltan a la vista especialmente en torno a las calles Ocean 
Drive y Lincoln Road, donde se concentran los restaurantes, 
tiendas y locales nocturnos más frecuentados por los turis-
tas por mantener una estética indisociable con esta zona de 
la ciudad. 

El hotel Miami Beach Edition, de cinco estrellas e inaugura-
do en 2015, cuenta con un área de entretenimiento que  in-
cluye bolera, pista de patinaje sobre hielo y un club nocturno 
que es posible privatizar para grupos en incentivo. Con 294 
habitaciones, ofrece para sesiones de trabajo nueve salas 
modulables con capacidades que oscilan entre las 20 y las 
120 personas en formato teatro, un salón de conferencias de 
920 delegados con entrada independiente y espacios al aire 
libre con vistas al Atlántico –hasta 240 personas en formato 
cóctel–. 

Completan la oferta del complejo dos piscinas al aire libre, 
un mercado gourmet y el restaurante Matador Room 

donde el cocinero Jean-Georges Vongerichten, con tres es-
trellas Michelin, ofrece sus mejores recetas.

La arquitectura recuerda que Miami Beach es más que un 
barrio de playa: las explicaciones sobre los interesantes edi-
ficios art déco que salpican las calles condimentan una ruta 
turística que incluye la degustación de platos locales. Es un 
buen modo de combinar arte, historia y las múltiples in-
fluencias que confluyen en Miami.

En pleno distrito de playa está el Miami Beach Convention 
Center, inaugurado en 1958 y también referencia del art déco 
local. Actualmente se encuentra inmerso en una profun-
da remodelación. Su reapertura está prevista para el 2018, 
cuando culmine un proyecto que incluye un nuevo gran es-
pacio multiusos de 5500 metros cuadrados en un complejo 
que albergará un total de cuatro pabellones y 81 salas para 
reuniones.

En Miami Beach también se encuentran otros estilos arqui-
tectónicos. Uno de los más representativos junto al art déco 
es el “Mimo” o Miami Modern: combina elementos clásicos

Miami Beach



con el estilo kitsch que 
caracterizó  los años cincuen-
ta del pasado siglo.

El arquitecto ucraniano Morris Lapidus diseñó algunos de 
los edificios emblemáticos de este movimiento. Entre ellos, 
el Eden Roc Resort Miami Beach, en primera línea de playa. 
Cuenta con 631 amplias habitaciones, cuatro piscinas –una 
de ellas exclusiva para adultos– y spa. Además posee 38 salas 
de reuniones con capacidad para 1000 personas en la mayor. 
1500 invitados pueden disfrutar de un cóctel en los espacios 
exteriores. 

Otro edificio icónico situado frente al Eden Roc, es el Fontai-
nebleau Hotel, conocido por la terraza de su restaurante La 
Côte, muy utilizada para fiestas inspiradas en la atmósfera 
de la Costa Azul y con gastronomía francesa. De viernes a 
domingo el restaurante también cuenta con sesiones de dj.

Ciudad de arte
Wyndwood era otro barrio que antes había que evitar, con 
calles llenas de basura y crimen al por mayor. Hoy es uno de 
los distritos del mundo con mayor concentración de street 

art, además de 70 galerías de 
arte, museos, talleres y muchos espacios alternativos que se 
ofrecen para eventos. 

Las paredes de los almacenes y hangares que surgieron de 
la mano del carácter industrial del barrio son los lienzos que 
dan lugar a un auténtico museo al aire libre. Es una delicia 
perderse por las diferentes calles para apreciar estilos y ten-
dencias muy diferentes: todos tienen como denominador 
común el contraste entre los colores de los muros y el azul 
del cielo. 

La visita puede ser guiada, con explicaciones detalladas 
sobre los grafitis de referencia. El restaurante Wyndwood 
Kitchen and Bar es el mejor punto de partida, o regreso, del 
paseo, no sólo por su excelente cocina y su agradable terraza  
sino por ser el lugar “donde empezó todo” y una de las refe-
rencias locales para descubrir las últimas tendencias.

Pérez Art Museum Miami @Angel Valentin

PAMM

El 
Dolphin Mall 

figura entre los 
centros comerciales 

más grandes de Miami 
y está muy cerca del 

aeropuerto

En realidad Wynwood es un atractivo consolidado en la ciu-
dad y nuevos barrios compiten por restarle protagonismo ar-
tístico: es el caso de Miami Midtown y Miami Design District. 

Numerosas galerías y museos emblemáticos permiten des-
cubrir una gran variedad de obras de arte moderno y con-
temporáneo en sus diferentes versiones, desde la 
fotografía a la escultura, pasando por murales 
gigantes e instalaciones de arte conceptual 
durante un cóctel. 

El denominado Parque de los Museos, ubi-
cado en una explanada a orillas de la bahía 
de Biscayne, alberga entre otros el Pérez 
Art Museum Miami (PAMM): aquí está re-
presentada parte de una enorme colección 
–110 obras realizadas desde la mitad del siglo 
XX–. Destacan los jardines colgantes con vistas a la 
bahía que pueden ser privatizados por zonas o al completo. 

Destino de shopping 
Miami no sería lo que es sin sus opciones de compras de lujo: 
el Village of Merrick Park, ubicado en Coral Gables, al sur de 
la ciudad, reúne a los fashion victims que completan las com-
pras con el paso por uno de los múltiples locales de restaura-

ción. Las nuevas tradiciones incluyen la parada a las cinco en 
punto para degustar un martini durante un happy hour. 

Dolphin Mall es uno de los centros comerciales más grandes 
del destino y se encuentra a pocos kilómetros del aeropuerto 
internacional, por lo que supone una opción de cierre para 

los programas de incentivo en Miami. Más de 250 
tiendas y una gran selección de marcas hacen 

de éste uno de los espacios más concurridos. 

Se divide en áreas temáticas: en Las Ram-
blas están la mayoría de los restaurantes y 
zonas de entretenimiento; en La Playa las 
tiendas de moda y accesorios, mientras que 

La Moda aglutina los comercios más chic. 

Excursiones para incentivos
La excursión a los Everglades forma parte de los clá-

sicos: esta zona de marismas se recorre en barcas con hélice 
que producen un ruido espantoso. Los viajeros no lo sufren 
porque se desplazan dotados de cascos, pero los pájaros 
sí. Por eso no hay ninguno para observar. Ni los 
cocodrilos, que tanto han asustado 
en tantas novelas, se de-
jan ver. 

Teambuilding en Miami

Arte en Vespa
Los grupos descubren el 
arte callejero del distrito 
de Wynwood a bordo de 
motocicletas Vespa en las 
que pueden circular dos 
pasajeros. También se pue-
den programar búsquedas 
del tesoro a través de la lo-
calización de detalles en los 
diferentes murales.

Cócteles locales
El hotel East Miami ofrece 
la posibilidad de que los 
grupos utilicen uno de sus 
bares para crear cócteles a 
través de los que aprender 
sobre las influencias loca-
les, invitando a los partici-
pantes a crear sus propias 
mezclas y no temer los sa-
bores audaces. 

Reto cultural
Ocean Drive, Lincoln Road 
y Coconut Grove pueden 
ser los escenarios de una 
búsqueda del tesoro cul-
tural en la que identificar 
a personajes célebres de 
la historia y actualidad de 
Miami en relación a los di-
ferentes estilos arquitectó-
nicos de la zona.

Control con yoga
En hoteles como el Nobu 
Miami Beach se ofrecen 
sesiones de 90 minutos 
durante las que aprender a 
respirar, realizar ejercicios 
de meditación y descubrir  
técnicas de control del es-
trés en programas adapta-
dos a la actividad profesio-
nal del grupo.



El baseball es el deporte 
que más adeptos reúne entre el público 

estadounidense. La asistencia a un partido en el 
estadio Marlins Park es una de las actividades más reco-

mendables a la hora de incluir en los programas de incentivo 
una inmersión en la cultura local y la posibilidad de vivir en prime-

ra persona un deporte lento, pero a su vez apasionante. 

Los partidos de béisbol no tienen una duración definida, aunque lo normal 
es que se alargue entre dos y cuatro horas. La mayoría de los aficionados no 

pasa todo este tiempo en la grada observando las jugadas: el estadio es más 
un lugar donde compartir afición y tiempo con amigos y familiares y por eso no 
sólo se asiste a un partido sino que se hacen compras, se come y, sobre todo, se 

canta y se charla.

No obstante la cita deportiva es el motivo por el que los locales se reúnen 
en el estadio, por eso y aunque el juego suele ser bastante lento, ante 

algunas jugadas la afición hace temblar las gradas. Fervientes hin-
chas con sus dedos de gomaespuma, familias enteras cantando 

el himno nacional, pantallas gigantes, hot dogs, cerveza, 
música, ovaciones, aplausos y hasta pedidas de mano 

se combinan en un ambiente 100% USA en la 
ciudad menos estadounidense de los 

Estados Unidos.

Puro ambiente americano

El 
Thriller 

Speed Boat circula 
sobre las aguas del 

Atlántico a la
velocidad de 80 

km/h

Sin embargo, quienes quieran ver los Everglades como un lu-
gar natural donde visitarlos en una granja apreciarán la 
salida. Los amantes de la naturaleza demandarán 
que la barca se deslice en silencio para obser-
var parte de la fauna del mayor espacio sal-
vaje de Estados Unidos.

El Biscayne National Park está al sur de 
Miami y el 95% se encuentra sumergido. 
El 5% restante es la orilla de la bahía don-
de se ubica un extenso manglar. Este parque 
ofrece a los grupos en incentivo la posibilidad 
de admirar los arrecifes de coral mientras hacen 
snorkel. Para quienes no bucean se proporcionan bar-
cas de paseo con suelo transparente.

La consabida excursión marítima para ver las casas de los 
famosos sigue funcionando aunque se puede dotar de una 
subida de adrenalina: el recorrido en el Thriller Speed Boat 

Miami conlleva navegar por las transparentes aguas del At-
lántico a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

El mar también se puede disfrutar de una manera 
más tranquila, en kayak o paddle board, pasando 

por el esquí acuático, los paseos en moto de 
agua o el parasailing con el skyline de fondo. 

Y es que el mar es indisociable de cualquier 
programa de incentivo en Miami, aunque 

sólo sea incluyendo el mero disfrute de sus 
playas: son el mejor lugar para contemplar 

los cuerpos de revista y los vigilantes de la pla-
ya, con un estilo tan televisivo, que observan a los 

bañistas desde las características cabañas.

Sin embargo, aunque siga siendo un destino en el que el cul-
to al cuerpo es rey y con el que sueñan muchos norteamerica-
nos que llegan a la edad de la jubilación, poco a poco Miami 
se aleja de la imagen de una urbe superficial en la que las 
joyas, los descapotables recién encerados o las pieles bron-
ceadas brillan tanto como el sol. 

@Miami Marlins, Denis Bancroft and Peter Rentschler
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