CONSEJOS PRÁCTICOS-MIAMI
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015
Situación geográfica de la ciudad: Miami se encuentra en el sur de la Florida, casi en
tierras del Caribe por lo que el clima es cálido casi todo el tiempo, así que no es
necesario llevar prácticamente ninguna prenda de abrigo.
Debido a la cercanía con zonas hispanohablantes como Cuba o Centroamérica, es muy
común encontrarte con una población muy alta de gente proveniente de estos lugares y
por lo tanto, no es de las mejores ciudades para practicar el inglés de manera
continuada.
Alojamiento: Si vas a realizar prácticas en Miami, es muy importante la zona donde se
encuentren. Brickell y Downtown es lo más céntrico, aunque también lo más caro para
vivir. Los alojamientos están por las nubes, así que si la empresa no te facilita uno es
mejor buscar con bastante antelación si no quieres gastar mucho. Para esto lo mejor es
contactar con gente a través de las páginas miami.es.craigslist.org/ o roomster.com, en
esta última necesitas registrarte y pagar para poder ponerte en contacto con los
anunciantes. Zonas como Coral Gables o Little Havana no se alejan mucho del centro y
pueden ser recomendables para vivir.
Transporte: Lo ideal es tener coche, ya que el transporte público es bastante malo, con
pocas frecuencias de buses y mala calidad. Cuanto más céntrico te encuentres, mejor
conectado está todo. Está el Metrorail y Metromover, que conecta las zonas más
concurridas de Miami, varias líneas de buses que es mejor consultar en la página web
miamidade.gov/transit/, y si tienes que recorrer largas distancias (esto ya para salir de
Miami) está el Trirail que es un cercanías que pasa cada media hora más o menos.
Siempre están los taxis, pero no los recomiendo ya que hay una opción mucho más
barata que cubre el mismo servicio y es Uber. Puedes bajarte la aplicación al móvil y
registrarte (tienes que dar el número de tarjeta) y cuesta mucho menos que un taxi.
Llegan pronto y el pago se realiza automáticamente. Antes de solicitar que te vengan a
buscar, puedes consultar una estimación del coste de tu trayecto que en mi caso siempre
se cumplía, por lo que es un servicio que recomiendo. Ahora están saliendo otras
compañías similares como Lyft, pero de esta no tengo referencias.
Ocio: Hay distintas posibilidades de ocio en Miami. Si te gustan los museos, está el de
Ciencias, de Arte, Villa Vizcaya… Personalmente prefiero más las actividades al aire
libre, yo recomiendo ir a Wynwood, al norte de Downtown Miami, allí puedes
encontrar exposiciones que van renovando cada cierto tiempo, pero lo que más llama la
atención son las Wynwood Walls, paredes llenas de graffitis que puedes visitar
paseando entre los edificios.
Al lado de Downtown en una isla, encontrarás Miami Beach, uno de los sitios más
turísticos pero para mí la mejor playa que hay en Miami. También puedes pasear por
Ocean Drive para ver una de las calles con los perfiles de Miami más conocidos, quizá
por haber aparecido en numerosas películas.
Para hacer compras, puedes ir a Lincoln Road sin salir de la isla, o también hay grandes
centros comerciales como el Dolphin Mall, u outlets como Sawgrass que está mucho
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más al norte. A estos dos últimos es mejor ir en coche ya que están bastante alejados del
centro.
El parque nacional de los Everglades también es una excursión recomendable para pasar
el día, es tan grande que puedes ir a la parte norte o a la parte sur, mi recomendación es
esta última.
Más información: Hay muchos lugares que puedes visitar en los alrededores de Miami,
como los Cayos de Florida. Son pequeñas islas que se encuentran al sur de la Florida,
donde también hay preciosas playas para visitar. Bahía Honda es una de las mejores. Si
te gusta hacer snorkel, puedes hacerlo por tu cuenta en esta zona. Si vas hasta Cayo
Hueso (Key West) podrás visitar el punto más al sur de todo EEUU.
Otros lugares cercanos, aunque yo no pude visitar pero creo pueden ser interesantes, es
Universal en Orlando y el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, ambos a unas
tres horas desde Miami por lo que una vez más vuelve a ser recomendable el coche.
Para el primero es mejor contratar excursión porque las entradas son bastante caras,
siempre sale mejor contratar un paquete que lo incluya todo, y para el segundo, si visitas
la página web hay días en los que además de visitar el centro, hay lanzamientos de la
NASA a los que también puedes asistir.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD
Miami es una ciudad al sureste de la península de la Florida fue fundada en 1896 y
cuenta con una población de 433.136 personas aunque su área metropolitana cuenta
con 5,4 millones de habitantes. Su superficie total es de 145,21 Km cuadrados, su
clima es de tipo tropical, lo que la dota de temperaturas suaves y ambientes cálidos
durante todo el año.
Es la ciudad estadounidense con más influencia latina del país, sobre todo cubana con
un 34% de la población total, de hecho, es también la primera ciudad del mundo en
términos de residentes nacidos fuera del país, por lo que la influencia de diferentes
culturas está presente a cada momento.
La historia de Miami cuenta con una gran influencia Española desde sus inicios cuando
Juan Ponce de León llegó al área que actualmente ocupa la ciudad. Actualmente la
gente tiene un gran respeto a la cultura Española que los exploradores dejaron allí, la
conservan y la recuerdan en fechas señaladas.
TRANSPORTE
El transporte en Miami es fundamentalmente mediante vehículo privado. El centro de
Miami dispone de varios medios de transporte público y gratuitos, como el MetroMover
el cual es una especie de bus colgante que recorre Brickell, Downtown y Midtown, o el
TrolleyBus el cual recorre el centro de la ciudad y las partes aledañas. Ambos gratuitos,
tienen una puntualidad aceptable.
También existe el MetroMover, el cual es un metrorail que cruza el centro de Miami
desde el aeropuerto hasta el suroeste de la ciudad. Tiene un coste de dos dólares y es
muy puntual.
Con respecto al autobús público, hay que decir que cubre todo Miami, tiene un coste de
dos dólares y la frecuencia es pésima con retrasos de aproximadamente una hora,
respecto a los horarios de las paradas.
Es muy recomendable descargarse la aplicación del transporte público de Miami Dade,
la cual es asombrosamente precisa y contiene más información sobre las rutas y
paradas cerradas por obras.
ALOJAMIENTO
El alojamiento en Miami depende absolutamente de la zona en la que se viva, como en
casi todas las ciudades. Yo por mis practicas, tuve que vivir en el centro, en la zona de
Brickell. Comentandolo con amigos de allí, los precios en las zonas un poco más
alejadas, como Midtown, son bastante más baratos. Por la zona de Brickell la media de
una habitación en un apartamento es de mil dólares mensuales. En la zona de Miami
Beach los precios son similares, pero las condiciones suelen ser bastante peores, con
habitaciones más pequeñas e incluso compartidas.
OCIO
La oferta de ocio en Miami es muy grande. Respecto a ocio diurno, tenemos miles de
sitios que visitar, museos, playas e infinidad de actividades.
Los museos que visité en mi estancia y que recomendaría totalmente fueron :
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● Vizcaya Museum & Gardens
● Science Museum of Miami
● Perez Museum of Miami
Los que no tuve oportunidad de ver pero me gustaría haber disfrutado:
● Bay of Pigs Museum
● Kennedy Space Center
En caso de que nos agrade el arte urbano, hay un barrio en Miami totalmente dedicado
a las nuevas tendencias artísticas. En VinWood podremos disfrutar de galerías de arte
en plena calle y de un ambiente óptimo para tomar algo mientras vemos las obras que
allí se exponen.
Las playas más importantes de Miami, son Miami Beach, y las de cayo Vizcaíno. En
ellas suele haber gente practicando todo tipo de deportes acuáticos. Es un buen sitio
para relajarse o dar un paseo tanto por el dia como por la noche.
La oferta de ocio nocturno es muy grande, pero al mismo tiempo muy cara. Existen
varias zonas por las que salir a tomar algo, en mi caso cuando salía solía ir a Brickell y
a Miami Beach. Estos dos lugares están repletos de clubs pero tanto el “cover” como
las copas son excesivamente caras.
Para salir, si bebíamos algo, siempre tomábamos un taxi o un Uber, que es parecido a
un taxi pero bastante más barato y rápido. Muy recomendable.
En cuanto a los alrededores de Miami, tenemos la visita obligada a la reserva natural
de los Everglades y en caso de que se disponga de tiempo tambien recomendaria un
paseo por Orlando y sus parques temáticos, la visita a los cayos de Florida algún fin de
semana y por su cercanía un viaje a Puerto Rico.
MÁS INFORMACIÓN
Aquí voy a tratar algunos temas que han podido quedar pendientes, pero que tienen
interés para próximos becarios que viajen a Miami.
● Cómo contacte con la empresa?
En mi caso, lo primero que hice fue lo típico, contacte con empresas por email, con
cero resultados. Después se me ocurrio que podrian existir empresas españolas
afincadas allí, así que busqué en el registro de la cámara de comercio de España en
Miami, y contacte con varias empresas con éxito.
● Como conseguir el visado?
El visado lo gestione a través de la cámara de comercio de España en Miami. Son
gente diligente y seria. En mi caso el trámite de todos los papeles tardo como 3 meses.
● Donde encontré alojamiento?
La mejor forma de encontrar alojamiento en Miami, es a través de CraigList o mediante
Zillow.
● Es necesario tener coche?
Si y no. Yo iba en bicicleta al trabajo, pero en caso de que no hubiera
encontrado esa casa creo que me hubiera tenido que comprar un coche. Los coches
suelen ser baratos, el problema esta en los seguros que suelen costar unos doscientos
dólares al mes.
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