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Cantina La Veinte 

495 Brickell. Ave        

Miami, Fl, 

Cantina La Veinte ofrece una auténtica expe-

riencia mexicana de lujo y, como toda cantina, 

no se define como un restaurante con un bar; 

es mucho más que eso, es un lugar donde se 

come, se toma y se pasa de maravilla. El equi-

po culinario está guiado por el chef Santiago 

Gómez ejecuta creaciones auténticas mexica-

nas. Diseñado por la firma arquitectónica mexi-

cana Niz + Chauvet, el espacio rinde homenaje 

al estilo art decó, pero manteniendo la decora-

ción que caracteriza la tradicional cantina mexi-

cana.  



Brickell es el centro financiero de la ciudad, donde brillantes torres de negocios y condominios 
de lujo se elevan sobre la bahía de Biscayne. Bares en azoteas y parrillas de surf 'n' turf ( es 
un plato de origen norteamericano que combina productos del mar y carnes rojas )  El puente 
Brickell Bridge se extiende sobre el río Miami y tiene vistas al parque y sitio arqueológico coste-
ro el Miami Circle. El área de Brickell se halla al sur de la desembocadura del río Miami, que la 
separa del centro “Downtown”. Sus límites son el río Miami y la Bahía Biscayne. A la zona per-
tenece la pequeña isla Brickell Key unida por un puente a la ciudad, unas 100 empresas ban-
carias tienen oficinas en la zona norte de Brickell.                                                                                            
La margen sur del río Miami fue habitada por miembros de la tribu tequestas durante cientos de 
años.                                                                                                                                                                  
En diciembre de 1870, William Brickell y su mujer Mary Brickell se establecieron en la mar-
gen sur del río, abriendo una tienda; con sus cinco hijos construyeron una casa, conocida como 
la Brickell Mansion.  En 1911, tras el fallecimiento de William, Mary Brickell pagó por la cons-
trucción de la Brickell Avenue, que cruzaba el río y llegaba hasta Coconut Grove. En 1995 se 
inauguró el nuevo puente sobre el río Miami con una luz mayor para evitar las interrupciones 
del tráfico. Brickell Bridge tiene una luz de 8 metros y es levadizo. 

  



Wynwood es un distrito conocido por sus diversos murales coloridos, uno de los más concurridos de la 

ciudad. Wynwood Walls es un museo al aire libre en el que se exhiben obras a gran escala de algunos de los artistas callejeros más 
conocidos del mundo. Las calles aledañas cuentan con almacenes modernizados que albergan cervecerías artesanales y galerías 
de arte vibrantes. El público moderno joven suele visitar las boutiques de ropa del barrio, los bistrós de estilo particular y los bares 
nocturnos.  

 

2301 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127, Estados Unidos 

Nomad Tribe 



Los pueblos indígenas de la región de los Everglades llegaron a la península de Florida hace 

aproximadamente 14 000 o 15 000 años.  Hace aproximadamente 5000 años, el clima cambió 

otra vez causando la inundación del lago Okeechobee, lo cual dio lugar a los ecosistemas de 

los Everglades. De los pueblos Arcaicos, surgieron dos principales tribus en el área: 

los  Calusa y los Tequesta, las cuales eran de origen taíno, gente arahuaca, originarios del Caribe 

y Sudamérica. Los Calusa eran más poderosos en número y estructura política, su territorio se 

centró al norte hacia Tampa, al oriente hacia el lago Okeechobee y al sur hacia los cayos de Flori-

da. Los Tequesta vivían en la costa del sudeste de la península de Florida alrededor de lo que 

hoy es la Bahía de Biscayne y el Río de Miami. Ambas sociedades estaban bien adaptadas para 

vivir en los ecosistemas de las regiones de los Everglades. Juan Ponce de León es acreditado 

como el primer europeo en tener contacto con los pueblos indígenas de Florida en 1513. Durante 

su segunda visita a Florida del Sur, Ponce de León fue asesinado por los Calusa, y la tribu ganó 

una reputación violenta, provocando que los futuros exploradores los evitaran.                                                  

Después de más de 210 años de relaciones con los españoles, ambas sociedades indígenas per-

dieron su cohesión, los registros oficiales indican que los sobrevivientes de la guerra y la enfer-

medad fueron transportados a La Habana a finales del siglo XVIII. Los grupos aislados fueron asi-

milados en la nación de Seminole. Los Seminolas fueron forzados a entrar a los Everglades por 

los militares estadounidenses durante las Guerras Seminolas de 1835 a 1842. Los Seminolas si-

guen viviendo en la región de los Everglades y se sustentan con casinos localizados en seis re-

servas. Lingüísticamente, el término "Seminole" viene de una corrupción de la palabra española 

"cimarrón", comparándolos con caballos salvajes.  En el centro de la ciudad de Miami, se pueden 

ver los restos de una estructura de los Tequesta. El Círculo de Miami se descubrió en 1998 en el 

centro de la ciudad.  

. Su significado aún se tiene que determinar, arqueólogos y antropólogos continúan estudiándolo.  



El Distrito histórico arquitectónico de Miami Beach esta 
ubicado en Miami Beach, Florida. Y se encuentra ins-
crito como un Distrito Histórico en el Registro Nacional 
de Lugares Históricos desde el 14 de mayo de 1979. 
El Art decó es un movimiento artístico que surgió en el 
año 1920 y tuvo su máximo apogeo durante la Gran 
Depresión, momento en el cuál, los estadounidenses 
se interesaron por una arquitectura que ayudara a le-
vantar los ánimos del país, algo que podía lograr el 
fantasioso estilo Art Decó.                                                                                  
Los edificios con estilo Art Decó se caracterizan princi-
palmente por estar basados en la geometría elemental 
(cubos, esferas y líneas rectas) con una gran abun-
dancia ornamental, ya que la función del Art Decó es 
más decorativa que funcional. Suelos de terrazo, (es 
un material de construcción compuesto por guijarros 
de piedra) molduras en los techos, colores tropicales y 
tonos pastel, rayas paralelas, tableros con bajorrelie-
ves y, sobre todo, los letreros con luces de neón son 
algunas de las características más importantes del es-
tilo Art Decó.  



News café 

800 Ocean 

drive          

Miami 



Trump Towers  



2465 SW 17th 

Ave, Miami, 

FL 33145 

Está ubicado dentro de una gasolinera 

y tiene una tienda en su entrada don-

de venden artículos de viajeros y ade-

más diferentes delicadeces españo-

las. Pero esto no quita calidad al sitio, 

al final de la tienda está un pequeño 

restaurant español los platos son ex-

celentes y con muy buena sazón es-

pañola. 



Dirección: 600 Brickell Ave, Miami, FL 33131, EE. UU. 

Bachour Bakery + Bistro es un oasis urbano de los cocineros estrella de 
Miami, Antonio Bachour, quien maneja los pasteles, y Henry Hané, que 

prepara los sabrosos platos. Con la influencia de todo el mundo, con una 
mezcla de los talentos de los dos chefs, del lado de Bachour cuenta con 
pasteles en la mañana recién hechos, incluyendo danesa, brioche, y una 
variedad de croissants; postres tales como bombones, macarrones, peque-

ños gateaux, verrines en capas, y tortas.                                                                
De Hané, un menú rotativo de un puñado de sabrosos platos de desayuno 
y deliciosos almuerzos, incluyendo ensaladas frondosas a base de granos, 
sándwiches de cara abierta, sopas caseras y platos principales.  

     BRICKELL 



Centro comercial  Merrick Park  358 San Lorenzo Ave, Coral Gables, FL 33146  



·SUGAR CANE                                            
Restaurante especializado en 

 platos pequeños Midtown 

3252 NE 1st Ave, Miami, FL 33137 



Dirección: The Shops at Mary Brickell Village, 900 S Miami Ave, Miami, FL 
33130, EE. UU. Este restaurante y bar italiano se encuentra en la plaza central 
de Mary Brickell Village. El restaurante trae lo mejor de la cocina toscana y pro-
ductos toscanos a Miami. 

Demetrio y su esposa, Vilma, iniciaron un 
"Café" al estilo europeo. Desde los años 
1700, personas importantes de Europa 
se reunían en  elegantes cafeterías para 
hablar sobre política, negocios y la vida, 
mientras disfrutaban de un juego de aje-
drez. Esta fue la combinación perfecta 
para Demetrio, quien era un ávido juga-
dor de ajedrez.  en 1994 encontraron la 
ubicación perfecta en Coral Gables, en 
un edificio construido en 1926, con un 
aspecto único e histórico 
300 Alhambra Circle, Coral Gables, FL 33134 



2101 SW 22nd St, Miami, FL 33145  

Se definen a sí mismos como el mejor restaurante español de Miami. Llevan más de una década representando gastronómica-

mente a todas las regiones españolas. Y lo hacen con productos importados directamente desde España. En su menú puedes ele-

gir desde tapas modernas hasta comida tradicional: paella, fabada asturiana, cochinillo asado, bacalao o almejas. 

Wynwood 
Dirección: 10 NE 27th St, Miami, FL 33137 . Ahora esta cerrado de manera permanente 



El primer establecimiento en el extranjero de Parador 
La Huella, un restaurante de playa de Uruguay, que 
será nuestra reinvención urbana, Quinto La Huella, 
propone un inigualable método de cocción a las brasas 
mediante el uso de una parrilla ubicada en el centro de 
nuestro restaurante e incluye un horno de leña, una 
barra de sushi y ofrece una experiencia gastronómica 
al fresco. Nuestro menú presenta platos simples cuida-
dosamente elaborados, preparados con los mejores 
ingredientes, por nuestro El Chef Nano Crespo de ori-
gen argentino, con larga experiencia en California, 
quien  señala que esta muy satisfecho con la calidad 
de los pescados locales, como pargo y pez espada.   

     Quinto La Huella   
            788 Brickell Plaza, Miami, FL 33131, EE. UU. 
 

Gulfstream Park Racetrack & Casino 

El lugar del sur de Florida para las principales 
carreras de caballos de pura sangre desde 
1939 . Casino que incluye 850 de las últimas 
máquinas tragamonedas al estilo de Las Vegas 
y 20 mesas de póker en vivo; lo mejor en comi-
da con una selección de más de 17 restauran-
tes y cafés al aire libre; grandes compras con 
más de 35 Tiendas, boutiques y discotecas . 

Pegaso y  el Dragón Estatua de bronce de una altura de 110 metros y un peso de más de 700 toneladas  a la en-

trada del hipódromo y casino, recrea la batalla  entre estos dos colosos. El mito: Zeus castiga a los etíopes por su 
mal comportamiento y les envía pestes y miseria. Los etíopes, que tenían mucho miedo, pidieron ayuda al oráculo de 
Amón, quien les dijo que debían sacrificar a Andrómeda al dragón. 
Perseo escuchó del sacrificio de Andrómeda y montó a Pegaso con la esperanza de salvarla. Llegó a la costa donde 
Andrómeda estaba encadenada a una roca justo cuando aparecía el dragón. Le mostró  al dragón la cabeza de Me-
dusa, que llevaba en una bolsa, convirtiéndolo en un ser de piedra, y usando la espada mágica, y en conjunto con  los 
cascos de Pegaso  mataron  al dragón y así  liberaron a Andrómeda.   



Dirección: 1000 S Miami Ave, Miami, 
FL 33131, EE. UU 

Obba Sushi   

· Restaurante de sushi · Brickell 

Dirección: 200 SE 15th Rd, Miami, FL 33129, EE. UU. 

Famoso y popular, el sushi es un plato que forma parte del continente asiático y proviene de la anti-
gua China. Aunque este platillo es sinónimo del Japón, un diccionario del siglo IV lo ubica en la China. 
Lo menciona como una combinación de pescados salados envueltos en arroz cocido. En este proce-
so se incluye el aporte de una especie de moho producida por el arroz; este fermentaba el pescado y lo 
conservaba en buen estado hasta que fuera consumido. Más tarde, el concepto fue introducido a la co-
cina japonesa y con ello, su perfección con el tiempo. Influenciado por la cultura occidental, el sushi 
agrupa variadas combinaciones e ingredientes que lo convierten en algo especial.  

Se afirman que la pizza, tal y como se conoce en la actualidad, procede 
de la ciudad de Nápoles (Italia) y aparece como plato popular entre los 
napolitanos, en algún instante no definido del siglo XVII. 



Aventura Mall es un centro comercial localizado en Aventura, una ciudad al norte de Miami.   

19501 Biscayne Blvd, Aventura, FL 33180, EE. UU  

es uno de los más grandes de Florida, con más de 200.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas 

que dan cabida a más de 200 tiendas, algunas de conocidas marcas y otras de grandes cadenas de los Es-

tados Unidos como Bloomingdale's o Macy's. 

Grand Lux Café   
Ubicado en: Aventura Mall 
Dirección: Aventura Mall, 19575 Biscayne Blvd, Miami, FL 33180, EE. UU. 



El quiosco Caviar & More en el Aventura Mall de Miami, propiedad de Marky's, un importador y 
exportador local de alimentos de lujo.. 
Sarah Freedman Izquierdo, coordinadora de proyectos de Marky’s. Abrimos el quiosco cuando el 
ayuntamiento de Miami dio a Caviar & More el visto bueno para servir una copa de vino o cham-
pán a los clientes que prueban la comida del quiosco. 
El menú de Caviar & More, incluye una variedad de caviar, foie gras, quesos gourmet, salmón 
ahumado, chocolates belgas y dos nuevas selecciones: quiches y cruasanes europeos.                                           
Lamentablemente Sarah Freedman izquierdo falleció.  

Se denomina superluna a la coincidencia de la luna 
llena con el máximo acercamiento de ésta a la tierra 
(el perigeo). Esto ocurre debido a que la órbita lunar 
es elíptica. En dichos casos se la suele apreciar algo 
más grande y más brillante de lo normal. El tér-
mino superluna fue acuñado por el astrólogo Richard 
Nolle en 1979. Existió una superluna el día 14 de no-
viembre del 2016, que coincidió con una luna de san-
gre, un día antes de mi cumpleaños.  


