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MIAMI



Visita a la ciudad  Arte en Miami (2 horas)

Explora tres de las zonas más fotografiadas de Miami: el distrito Art Déco de Miami Beach, los 
enormes murales de Wynwood y el barrio cubano de la Pequeña Habana.



Visita a la ciudad + Paseo en Yate (6 horas)

Disfruta de las vistas de Miami en autobús y en barco. Visita los barrios y las atracciones de la 
ciudad en un tour en autobús y luego explora la bahía de Biscayne en barco.



Tour de Compras: Walmart, Tarjet , K-Mart  (5horas)

Una de las actividades que no te puedes perder, durante tu próxima visita a Miami, es el Tour de Com-
pras a Dolphin Mall, International , Walmart o Dadeland.  Aprovecha tu estancia y haz magníficas com-
pras de lo último en ropa, calzado, electrónica, juguetes y artículos para el hogar, entre otros, eligiendo 
uno de los tres sitios favoritos para comprar en Miami.

Disfruta de las vistas de Miami en autobús y en barco. Visita los barrios y las atracciones de la 



Tour a Sawgrass Mills Mall ( F. Lauderdale) 8 horas 

Traslado de ida y vuelta desde la zona Miami Airport  hasta el centro comercial Sawgrass Mills. Explora 
y ahorra dinero en el mayor centro comercial de Florida, en el que encontrarás muchas marca



Visita al Palacio de Vizcaya

ciudad en un tour en autobús y luego explora la bahía de Biscayne en barco.

Situado al norte de Coconut Grove, el Museo y los Jardines Vizcaya (Vizcaya Museum and Gardens) es 
mucho más que un museo, es la fantasía de un hombre hecha realidad. El palacio de tres pisos que alberga 
al museo, está distribuido en 34 salas decoradas con cientos de reliquias de los siglos XV al XIX.



Tour a Everglades + Paseo En Bote Hèlice

Descubre el Parque Macional de los Everglades en Florida en este tour de 3 h por la mañana o por la 
tarde desde Miami Beach. Admira la fauna salvaje durante un recorrido en aerodeslizador seguido de 
un espectáculo con fauna salvaje.




