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#SOS Cuba: Miami está contigo
Las protestas generalizadas
en Cuba abrieron una herida
supurante en el sur de Florida,
y los cubanoamericanos de
Miami se mostraron listos
para ayudar de todas las maneras posibles a las personas
en la isla.
Miles de cubanos residentes
en Miami, donde un gran porcentaje de la población es
latina, salieron a las calles de
la ciudad para unirse a las protestas populares que estallaron en Cuba.
Continúa P/4

Francis Suárez busca llevar a Miami
a ‘criptomineros’ que huyen de las
presiones chinas

El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha vuelto a
causar entusiasmo en la comunidad cripto de todo Estados
Unidos.
Ante la creciente presión del Gobierno de Xi Jingping en China
hacia los criptomineros locales, el estadounidense anunció
abiertamente que está trabajando para reducir los costos de la
electricidad en su ciudad, a fin de absorber los mineros expulsados del gigante asiático, reportó la página web de Cripto247.
Continúa P/2

Vladimir Guerrero
Jr condujo a la
Liga Americana a
la victoria en el
Juego de Estrellas
Continúa P/7

Venden complejo de
apartamentos “Soleste
Bay Village” en
Palmetto Bay por $ 58
millones

The Estate Companies vendió su complejo de apartamentos de 213 unidades
en Soleste Bay Village, ubicados en Palmetto Bay por $ 58,2 millones.
El desarrollador con sede en South
Miami, aunque estaba afiliado, vendió
Soleste Bay Village en 18301 South Dixie
Highway a Westdale Real Estate Investment and Management, según Neyda
Bravo, un corredor del acuerdo.
Continúa P/3

Arrestan a la madre
de las niñas
encontradas muertas
en el canal de
Lauderhill
Continúa P/7
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Pedro Corzo:
El encantamiento de los
Iluminados
POR PEDRO CORZO

Hay individuos que se distinguen por un magnetismo
especial, sin relación con su proyección intelectual,
antecedentes personales, racionalidad de sus opiniones, o lo
notable de su inteligencia, es una condición en cierta
medida irracional pero paralela a una gran habilidad para
promover imagen y propuestas.
Hay preguntas sobre estos individuos singulares, a las que
son posible no encontrar respuestas. ¿Poseyeron en todos
los momentos de su vida ese magnetismo avasallador, o
simplemente su capacidad de conducción se manifestó por
medio de una especial sintonía entre él, un ambiente
propicio y el pueblo transformado en muchedumbre?
Qué motiva que en el mismo espacio y tiempo existan
individuos que se sustraen al magnetismo, cuando la
inmensa mayoría se postra hasta perder la identidad, al
extremo que pasadas convicciones y actuaciones pierden
importancia.
La relación entre el Iluminado y la masa es una especie de
reacción química en la que se expresa con extrema
vehemencia la animalidad humana. Durante un periodo de
tiempo hay una especie de encantamiento entre el César y
su pueblo en el que no tienen importancia los desaciertos y
fracasos, y las promesas incumplidas producen tanto
regocijos como los éxitos más rotundos.
Qué motiva que ese encantamiento, esa sintonía mágica,
se empiece a desvanecer y los más fieles y devotos deserten
del empeño de sus vidas.
Los Césares son individuos de raras habilidades y mucha
capacidad estratégica. Poseen la destreza histriónica del
actor más experimentado, asumiendo con extrema facilidad
el rol que tiende a satisfacer el ideal de los que quieren
seducir. Siempre están actuando y cuentan con la capacidad
de convencer al más escéptico de su desinterés personal y
vocación de sacrificio. Poseen una intuición muy notable.
Su olfato político les viabiliza cualquier empeño y su única
meta es acceder al poder y conservarlo.
La historia es también un instrumento de gobierno. Se
apropian de personalidades del pasado como si fueran
inspiradores de sus proyectos, a la vez que orientan su
discurso a la juventud como base y fundamento del cambio.
Como celosos guardianes de sus prerrogativas,
promueven un férreo culto a la personalidad, integrando en
su persona el Proyecto y la Nación como si fuesen una
trinidad. La lealtad a la Idea y a la Nación pasa por el César,
porque él como símbolo viviente determina la ruta a seguir.
Las acciones a tomar son de su exclusiva gestación y por lo
tanto la obediencia debida es similar a la de un culto
religioso.
Los césares son restauradores por naturaleza. El discurso
es profundamente ético, propugnan la humildad y la
austeridad como factores regeneracionistas de la sociedad
en cambio. Su paternalismo es cordial siempre
retribuyéndole al hijo obediente una seguridad existencial
que le evitará a la “prole” la intranquilidad de una vida
independiente.

Los altos costos
universitarios afectan
nuestro futuro

OPINIÓN

POR GEMMA CARRILLO

Durante las últimas décadas, el costo de ir a la universidad
y recibir un título de educación superior ha aumentado. El
aumento en el costo de la universidad ha superado la
inflación y el ingreso medio de los graduados. Esto ha
dejado a muchos con las deudas de préstamos estudiantiles
que afectan la economía de esos graduados.
Si bien es importante recibir una educación y desarrollar
las habilidades necesarias para tener un buen trabajo,
existen otras opciones y caminos a considerar. The English
Center ofrece carreras rápidas y con un costo muy reducido.
Los títulos de The English Center suelen llevar mucho
menos tiempo y son mucho más asequibles. Al terminar con
su título en mano, es mucho más fácil el poder obtener
empleo en un campo de alta demanda.

Francis Suárez busca llevar
a Miami a ‘criptomineros’
que huyen de las presiones
chinas
POR JOINER MARTÍNEZ
Francis Suárez, quien en os últimos meses se ha
convertido en una de las principales figuras del ecosistema
cripto y ha transformado a Miami en una suerte de capital
internacional del mercado, detalló algunos proyectos que
pretende completar en el mediano plazo. Según adelantó,
pretende aprovechar la energía nuclear barata de la ciudad.
“Estamos hablando con muchas empresas y simplemente
les decimos: ‘Oigan, queremos que estén aquí’. El hecho de
que tengamos energía nuclear significa que es una energía
muy económica”, señaló el alcalde de la ciudad de Miami,
Francis Suárez.
De todos modos, por más barata que sea, nada se asemeja
a los niveles de China. Pero la postura del Gobierno, afín al
ecosistema cripto y partidaria de la actividad, crea una
atmósfera libre de presiones que termina por neutralizar la
diferencia de costos.
Para estimular a los mineros a que se radiquen en Miami,
el alcalde tiene intenciones de promover una serie de
estímulos, entre los que podrían desarrollarse “zonas
empresariales cripto”, que tengan una carga impositiva y
regulatoria inferior a la media.
El alcalde, Francis Suárez prefirió no hablar de plazos
tentativos para sus proyectos, aunque aclaró que no se trata
de iniciativas que ocurran “de la noche a la mañana”. Sin
embargo, la búsqueda de nuevos horizontes para los
mineros chinos ya está en marcha, y se espera que el mapa
de criptominería se reformule antes de 2022.
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Venden complejo de
apartamentos “Soleste Bay
Village” en Palmetto Bay
por $ 58 millones

REAL ESTATE

POR ERIKA HERNANDEZ
La venta del condominio de 213 unidades en 2 acres se
desglosa en $ 273,468 por unidad.
Estate es un prolífico desarrollador de apartamentos, que
se centra en áreas suburbanas como West Miami, Hialeah,
Hollywood y Palmetto Bay. Robert Suris es director
gerente y Tony Castro y Jeff Ardizon son directores de la
firma.
Estate ha desarrollado la mayoría de sus proyectos
multifamiliares bajo la marca Soleste. El grupo terminó
Soleste Bay Village en 2020, según muestran los registros
de propiedad, informó The Real Deal.
Westdale Real Estate, con sede en Dallas, dirigida por el
presidente y director ejecutivo Joe Beard y fundada en
1991, es una empresa de inversión inmobiliaria,
administración de propiedades, arrendamiento y
construcción a nivel nacional, según su sitio web. Posee
alrededor
de
200
propiedades
comerciales
y
multifamiliares en 30 ciudades.
Westdale ha comprado varios de los complejos de
apartamentos de Estate en el sur de Florida. En junio,
Westdale compró Soleste Alameda de 306 unidades en
West Miami por $ 82,9 millones . En abril, compró el Soleste
Twenty2 de 338 unidades por $ 97 millones .
Estate también lanzó su marca Alture, con planes para
convertir un hotel de Hialeah cerrado durante mucho
tiempo en un proyecto multifamiliar, con la ayuda de un
préstamo de construcción de $ 29.5 millones .

Inmobiliaria Bowery
Valuation apunta al sur de
Florida tras recaudación de
$35 millones
POR JOINER MARTÍNEZ

Bowery Valuation, una plataforma de evaluación basada
en la nube para bienes raíces comerciales, abrirá varias
oficinas en Florida durante el próximo año después de
recaudar 35 millones de dólares en una ronda de
financiación de la Serie B.
La inmobiliaria con sede en Nueva York tiene como
objetivo lanzar al menos una oficina de Miami y una
ubicación de la Florida Central, ya que crece su huella del
Estado del Sol. La firma abrió su primera oficina local en
Palm Beach Gardens hace dos meses, reportó Biz Journals.
Fundada en 2017, Bowery Valuation proporciona
soluciones de software impulsadas por la tecnología y
diseñadas para modernizar el proceso de evaluación de
bienes raíces comerciales. La plataforma se integra con
fuentes de datos públicas para generar automáticamente
información sobre la propiedad de una manera que
pretende ahorrar tiempo a los tasadores e impulsar la
eficiencia. La compañía fue valorada en 90 millones de
dólares en 2019, según datos de PitchBook.
La ronda de Serie B de la firma fue liderada por la unidad
de capital de crecimiento de Goldman Sachs, con la
participación de Capital One Ventures y los inversores
existentes Builders VC, una firma de capital de riesgo con
sede en San Francisco, y Greenspring Associates.
Jade Mandel, vicepresidenta de la unidad de capital de
crecimiento de Goldman Sachs Asset Management, dijo que
los prestamistas y los propietarios de inmuebles exigen
valoraciones más rápidas y precisas a medida que las
transacciones inmobiliarias comerciales se vuelven más
complejas.
“A través de su tecnología diferenciada y el trabajo
innovador de su equipo, Bowery Valuation ha liderado una
dramática transformación del proceso de valoración de
bienes raíces comerciales y se está estableciendo
rápidamente como la firma de valoración preferida en la
industria“, dijo Mandel.
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MIAMI LISTA PARA AYUDAR A LOS
CUBANOS

SUCESOS

POR JOINER MARTÍNEZ

Y para muestra un botón, Carlos Valderrama se unió a un grupo de manifestantes en la Pequeña Habana de
Miami para enfrentarse a la agresiva
represión del gobierno cubano contra
manifestantes desarmados.
Valderrama dijo que su madre vive en
Cuba. Ella pudo llamarlo el domingo
cuando la situación en las calles comenzó a deteriorarse, reportó Local10.
“Le dije que tenía que tener cuidado.
Esos muchachos están disparando …
esos tipos están atacando a la gente”,
dijo Valderrama sobre los informes de
los cubanos sobre tiroteos, palizas y
detenciones arbitrarias.
Agentes de policía de Miami estaban
en la Calle Ocho cuando Valderrama y
otros manifestantes se reunieron el
lunes afuera de los restaurantes cubanos Versailles y La Carreta, entre la Suoreste 36 Court y la Suroeste 35 Avenida.
Las manifestaciones continuaron hasta
aproximadamente la 1 a.m. martes.
“Nuestra comunidad entiende de
primera mano lo malo que es el régimen de Castro, por eso estamos de
parte del pueblo de Cuba en su lucha
por la libertad”, escribió en Twitter la
representante estadounidense Maria

Elvira Salazar.
Había miles allí el domingo y cientos
allí a finales del lunes.
El alcalde de Miami, Francis Suárez,
cubano-americano, también estuvo
entre los manifestantes. Dijo que los
cubanos en Miami le estaban pidiendo
al presidente Joe Biden que interviniera.
“La policía militar del régimen
cubano está disparando contra manifestantes cubanos desarmados que
luchan por la libertad”, escribió
Suárez.
Conductores se alinearon para tocar
la bocina en solidaridad. Los grupos
subieron a la parte trasera de las camionetas para unirse a la manifestación.
Había banderas de Estados Unidos y
Cuba.
“El COVID-19 está fuera de sus
manos en este momento. No tienen
medicamentos. No tienen hospitales.
no tienen camas”, dijo Johan Lazo
sobre las quejas de los familiares.
Miami también apoya por mar
En el Pelican Harbor Marina, cerca de
North Bay Village de Miami, Henry
Díaz estaba recolectando suministros
en preparación para una demostración

que involucraba a navegantes en los
Florida Straits.
Muchos de los manifestantes dijeron
que se sentían inútil al ver videos e
informes en las redes sociales provenientes de Cuba. Quieren cubanos que
están luchando saber que no están
solos.
“Si conseguimos suficientes barcos
y obtenemos un permiso, podríamos
ir a Cuba y ayudarlos. Tomar medicamentos, tomar suministros … Pero
sin la ayuda del gobierno de Estados
Unidos será difícil”, dijo Darian
Suárez, un cubanoamericano del condado de Miami-Dade.
Otros cubanoamericanos tuvieron
que explicarle a Suárez que aunque
Cuba está tan cerca del sur de Florida,
no es tan sencillo. Tanto Suárez como
Díaz tienen familiares en Cuba que
informan que la crisis está empeorando.
El contraalmirante de la Guardia
Costera estadounidense Eric C. Jones
publicó un comunicado diciendo que
las autoridades locales y federales
están monitoreando cualquier “salida
de embarcaciones no autorizadas
desde Florida a Cuba”.

Arrestan a la madre
de las niñas
encontradas muertas
en el canal de
Lauderhill

La policía de Lauderhill informó este
miércoles que arrestó y acusó a la
madre de dos niñas que fueron encontradas muertas en un canal de esta
ciudad a fines del mes pasado.
Las autoridades policiales dicen que
han acusado a Tinessa Hogan de dos
cargos de asesinato en primer grado
por los hechos del 22 de junio. Actualmente se encuentra detenida en la
cárcel del condado de Broward.
Los cuerpos de Destiny Hogan, de 9
años, y Daysha Hogan, de 7, fueron
descubiertos con solo unas horas de
diferencia el 22 de junio en el canal en
un vecindario residencial a lo largo de
Northwest 59th Way.
Los investigadores identificaron a la
madre de las niñas como una posible

persona de interés poco después del
incidente. Tinessa Hogan había sido
detenida, pero inicialmente no se presentaron cargos penales hasta el martes
por la noche, informó NBC 6.
Hogan había estado en el hospital
después de los informes de que la
madre había estado actuando de
manera errática, nadando en el canal y
pidiendo bautizar a los niños del vecindario el día antes de que encontraran a
las niñas.
Cualquier persona con más información debe comunicarse con el Departamento de Policía de Lauderhill al
954-497-4700 o Crime Stoppers del condado de Broward 954-493-8477 (TIPS).

POR MARÍA SILVA
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Aventura Mall y el Miami
Design District evolucionan
después de la pandemia

SALUD

CIUDAD

¡Muy saludable! Los
beneficios de comer piña
todos los días

POR ERIKA HERNANDEZ

POR ERIKA HERNANDEZ

Luego de la crisis económica que enfrentaron muchos
comerciantes debido a la pandemia, centros comerciales
como el Aventura Mall y vecindarios comerciales como el
Miami Design District reabrieron sus puertas y no han
parado de mostrar crecimiento en los últimos meses.
Aventura Mall
“Hemos estado firmando contratos de arrendamiento y
abriendo a nuevos inquilinos durante todo el período de
covid-19. Tenemos muchas tiendas nuevas, unas 30 más o
menos, algunas locales y otras nacionales. Somos diferentes,
me gusta tratar la propiedad como un centro de la ciudad.
Somos una gran parte de la comunidad ”, dijo a Forbes
Jackie Soffer, copresidente y director ejecutivo de Turnberry,
propietaria de Aventura.
Gucci se está expandiendo agregando a los hombres, y
Ferragamo y Rolex están en construcción, dijo Soffer.
Mayor’s está abriendo una boutique Bulgari. Hermes está
en construcción, con la apertura de una nueva tienda en
septiembre, y Balenciaga ha firmado un contrato de
arrendamiento.

La piña es una de las frutas más apreciadas en la
gastronomía ya que sirve para realizar innumerables
preparaciones, incluyendo platos dulces y salados. Es un
alimento adecuado para comer a media mañana, como
aperitivo, para merendar, o incluso como postre.
Es importante tomar en cuenta el nivel de maduración de
la piña, ya que influye en su composición. Su contenido en
azúcar y principios activos se duplica en las últimas semanas
de maduración. De hecho, los frutos que se recolectan
prematuramente son ácidos y apenas contienen nutrientes,
reseñó El Universo.
Entre los nutrientes y otros componentes de la piña se
encuentran el yodo, la vitamina C, los ácidos orgánicos y la
bromelina. Si ha madurado correctamente contiene
alrededor de 11% de hidratos de carbono, aunque con un
86% de agua, ofreciendo un aporte energético de 50 calorías
cada 100 gramos de producto comestible.
La piña destaca por ser una rica fuente de vitamina C, una
vitamina que contribuye a la protección de las células frente
al daño oxidativo, es decir, que tiene un gran poder
antioxidante.

Los Marlins de
Miami se suman
al #SOSCuba con
una bandera
cubana en su
estadio
POR PABLO DUARTE

Los Marlins de Miami, equipo de
cuenta de Twitter una bandera cubana
y compartió la frase “Patria y Vida”,
además del #SOSCuba.
Hasta el momento la publicación
tiene casi trece mil reacciones en la red
social y la mayoría de ellas de cubanos
agradeciendo el apoyo del equipo de
béisbol al pueblo de la isla, reportó
CiberCuba.
El domingo 11 de julio, el pueblo de
Cuba salió a las calles para aclamar el
fin de la dictadura, con el grito “Patria
y Vida” como consigna.
La lucha persiste desde entonces,
aunque el régimen a tratado de
silenciar Cuba -una vez más- con el uso
de las fuerzas.
La ola de protestas no solo generó
reacciones
en
la
comunidad
internacional, sino que sirvió de
justificación para que la dictadura

sacara sus fuerzas represoras tras
restringir el acceso a la red de datos
móviles en todo el país con el fin de
evitar que se conociera en el mundo lo
que ocurre.
El Gobierno de Estados Unidos, de
España, de Uruguay, así como políticos
de diferentes regiones del mundo han
llamado la atención sobre la ola de
represión que vive Cuba, con el visto
bueno de su máximo dirigente, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, que incitó a los
“revolucionarios
comunistas”
a
enfrentar a quienes protestaran en las
calles.
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Vladimir Guerrero Jr
condujo a la Liga
Americana a la
victoria en el Juego de
Estrellas
POR DANIEL PARRA
El hijo del mítico jugador dominicano
Vladimir Guerrero Sr
conectó un
soberbio cuadrangular que entró en los
libros de récords de las Grandes Ligas.
Jonrón de Guerrero rompió récord en
el Juego de Estrella
El batazo de vuelta completa de
Guerrero Jr, alcanzó los 468 pies (142.64
metros), para convertirse en el más largo
que se registró en los últimos 10 duelos
de Juego de Estrellas.
El jonrón de Guerrero fue el número
200 en la historia del evento de mitad de

temporada, del Big Show.
Guerrero terminó la faena con ese solo
imparable, en tres visitas al plato. Pero
eso le valió para obtener el premio del
Jugador Más Valioso del encuentro.
Shohei Ohtani también se robó el
show en Denver
Otro de los peloteros que tuvo una
destacada actuación en el encuentro de
mitad de temporada, fue el utility
japonés Shohei Ohtani.
El nipón abrió el encuentro desde la
lomita, en la que lució su recta de 100

Los prospectos que más sobresalen en
las granjas de los Marlins
POR LUIS MORALES

Marlins es no de los equipos de donde más han salido
jugadores prospectos en los últimos años, sin embargo,
sufrieron una dura noticia al conocer que Sixto Sánchez
requeriría una cirugía artroscópica de fin de temporada en su
hombro de lanzamiento.
Si bien existe un consenso en la industria del béisbol de que
Marlins Miami tiene un talento general superior al promedio
en su sistema de granjas, identificar a los mejor prospectos de
forma individual en este momento es un desafío divertido.
En qué medida afecta el año perdido de Sixto su trayectoria
profesional? Los últimos tres Marlins de primera ronda tienen
conjuntos de habilidades drásticamente diferentes, ¿cuál
prefieres? Los números de ligas menores de Edward Cabrera
desde 2019 son asombrosos y tiene una constitución
prototípica de titular. En una nota realizada por la comunidad
de los Marlins en SB Nation.
Los cinco candidatos esa distinción son:
OF JJ Bleday (23 años) -. 206 / .317 / .346, 6 HR, 24 carreras
impulsadas en 59 G esta temporada (Doble-A); Selección del
Draft de la MLB de 2019 (cuarta en general)
LD Edward Cabrera (23 años) —2.25 ERA, 0.91 WHIP, 44 K
en 32.0 IP esta temporada (Low-A / Double-A); Firma de
agente libre internacional 2015
RHP Max Meyer (22 años) —1.67 de efectividad, 1.19 de
WHIP, 54 K en 54.0 IP esta temporada (Doble-A); Selección del
Draft de la MLB 2020 (tercera en general)
RHP Sixto Sánchez (22 años, cumplirá 23 el 29 de julio) —no
jugó esta temporada (lesionado); Firma de agente libre
internacional 2015
SS Kahlil Watson (18 años) -. 513 / .655 / 1.179, 6 HR, 14
carreras impulsadas en 15 G esta temporada (escuela
secundaria); Selección del Draft de la MLB de 2021 (16º
general)

mph para resolver un inning perfecto y
llevarse la victoria el martes.
Con el madero no contó con la misma
suerte, al irse en blanco en un par de
oportunidades como primer bate.
Luego de este Juego de Estrellas, los 30
equipos están preparados para afrontar
lo que será la segunda mitad de la
temporada 2021 del “Big Show”.
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Tres eventos
para pasarla
bien este verano
en Miami
POR PATRICIA CHUNG

Si le temes al calor del verano en
Miami, estos eventos te animarán.
Mira cómo el glorioso sol brilla en la
hermosa ciudad de Miami este verano
para alegrar todos los fantásticos eventos de verano. Tu recorrido por la
Pequeña Habana no será en vano si
planificas bien su itinerario.

Aquí encontrarás una combinación
de eventos de verano para amantes de
la comida, entusiastas del deporte y
atletas, amantes del mar, ambientalistas
y bebedores frecuentes. Dile adiós al
aburrimiento y dale la bienvenida a un
verano lleno de diversión en Miami.

Lugares donde disfrutar
buenos almuerzos en Miami
POR LUIS MORALES
Los almuerzos una parte esencial del
día y va más allá de la buena comida,
también se trata de refrescarse y recargar energías para el resto del día, por lo
que a veces vale la pena escaparse para
un buen lugar y dejar a un lado la
tienda cercana o la comida preparada
la noche anterior.
Los restaurantes que sirven buenas
opciones para comer al mediodía son
una característica del paisaje de Miami.
Es por esto que la web especializada
Miami Eater realizó una lista de recomendaciones para almorzar en Miami.
A continuación algunos de los mejores sitios donde puedes almorzar en
Miami:
Makoto

9700 Collins Avenue Tiendas de Bal Harbour
Miami Beach, FL 33154

Ampliamente considerado como uno
de los mejores restaurantes de la
ciudad, este hotspot de Bal Harbour
Shops es mejor conocido por su sushi y
sashimi, pero también cuenta con un
menú lleno de platos como filete
wagyu, chuletón, lubina y chuletas de
cordero. Pero para el almuerzo, opte
por el Bento Box de $ 20 que ofrece
pollo robata, un rollo de sushi y salmón

ponzu servido con coles de Bruselas,
luego tome asiento en su patio al aire
libre, estratégicamente ubicado en el
centro del centro comercial para
observar a la gente.
Los Fuegos de Francis Mallmann
3201 Collins Ave
Miami Beach, FL 33140
Este puesto de avanzada de colores
brillantes de Los Fuegos de Francis
Mallman sirve un menú diverso para
los almuerzos, y es difícil elegir qué
plato reina de manera suprema. Las
abundantes empanadas de filete y
queso son un éxito, junto con el tartar
de atún aleta amarilla y los tomates al
fuego con labneh. Aquellos que
buscan un sándwich de carne se enamorarán del lomito lleno de tomate,
cebollas asadas, rúcula y papas tostadas. Mientras que los platos principales destacados incluyen filete de falda
de primera, branzino mediterráneo y
coliflor asada cubierta con vinagreta
de almendras y alcaparras.
El restaurante en W South Beach
2201 Collins Ave
Miami Beach, FL 33139

El menú de RSWB ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer algo

Especias de Miami
Tienes hasta el 1 de agosto de 2021 y
prepararte para la mejor experiencia
gastronómica de tu vida. El festival
Miami Spice es un increíble festival gastronómico de un mes que te dejará
boquiabierto. Es un evento único en su
tipo que brinda a los lugareños y turistas
la oportunidad de disfrutar de algunas
de las mejores comidas que la ciudad
tiene para ofrecer.

para todos a la hora del almuerzo, desde
jugos prensados en frío hasta pizza cacio
e pepe, hasta platos principales como
branzino y bistec para perchas. Combínalo con Wild Rose, una mezcla de Bourbon, limón y frambuesa que es uno de los
mejores cócteles de la ciudad. Completa
la comida con una rebanada de tarta de
zanahoria.
Restaurante italiano Red Carpet en el
centro
69 E Flagler St
Miami, FL 33131

Se pone mucho amor en la gestión de
este restaurante familiar en el centro de
Miami y se nota. Los huéspedes encontrarán un menú lleno de favoritos italianos aquí a la hora de los almuerzos,
como parmigiana de melanzane, espaguetis a la carbonara, ravioles de osso
buco y medallones de ternera. Pero es el
giro del restaurante en el fiocchi di pera,
relleno de pera y queso gorgonzola y
cubierto con una delicada y cremosa
salsa de trufa y chips de manzana verde
lo que realmente llama la atención.
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