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Ubicada al sureste del estado de Florida, Miami
goza de un clima cálido durante todo el año que

seduce a turistas nacionales e internacionales.

Sus hermosas playas están llenas de vida, y en

ellas miles de personas se animan a practicar

deportes acuáticos accesibles. 

El distrito histórico está poblado por edificios

pintorescos de arquitectura Art Déco. Asimismo, la

diversidad cultural se ve reflejada en la

gastronomía de los restaurantes más prestigiosos

de la ciudad.

Miami ofrece todo lo que buscan los viajeros. Los

que únicamente quieran disfrutar de unas

vacaciones tranquilas junto al mar, pueden

hacerlo. Pero también está la posibilidad de ir a

los clubes y gozar de la vida nocturna.
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Destino: Miami

Qué lugares puedes visitar como usuario de

silla de ruedas

Qué actividades son accesibles en Miami

Qué opciones de transporte accesible hay

disponibles y dónde puedes encontrarlas

Qué hoteles recomendamos de nuestro

catálogo

Dónde puedes recibir ayuda médica u otra

asistencia

En esta guía te invitamos a hacer un itinerario
accesible de 5 días por Miami. No obstante,

siempre puedes seleccionar la información que te

interese y planificar tu viaje en el tiempo que

dispongas. 

Descubrirás…



Zona de aparcamiento accesible.

Estaciones de carga para las sillas de ruedas

eléctricas.

Baños accesibles indicados con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad.

Áreas reservadas para los animales de

servicio.

Salas de lactancia accesibles para las madres

con movilidad reducida. 

El Aeropuerto Internacional de Miami dispone

del servicio myMIAaccess, que garantiza una

buena experiencia de viaje a las personas con

diversidad funcional. Además, cuenta con las

siguientes instalaciones accesibles para los

usuarios de sillas de ruedas:
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Para solicitar el servicio de asistencia, debes

ponerte en contacto con tu aerolínea. Puedes

consultar el directorio de aerolíneas en la web

oficial del aeropuerto.

http://www.miami-airport.com/map-where-to-park.asp
http://www.miami-airport.com/map-where-to-park.asp
http://www.miami-airport.com/images/myMIAccess/Wheelchair%20Charging%20Station%20Map%20R1.jpg
http://www.miami-airport.com/map-animal-relief-areas.asp
http://www.miami-airport.com/map-animal-relief-areas.asp
http://www.miami-airport.com/myMIAccess.asp
http://www.miami-airport.com/myMIAccess.asp
http://www.miami-airport.com/airline-information.asp
http://www.miami-airport.com/airline-information.asp
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Hoteles recomendados

TOP 5 EN MIAMI

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

http://booking.travegali.com/es/miami_pb_496/hampton-inn-by-hilton-miami-coconut-grovecoral-gables_h_125535.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Miami
http://booking.travegali.com/es/miami_pb_496/hampton-inn-by-hilton-miami-coconut-grovecoral-gables_h_125535.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Miami
http://booking.travegali.com/es/miami_pb_496/hilton-garden-inn-miami-south-beach_h_126159.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Miami
http://booking.travegali.com/es/miami_pb_496/red-roof-plus-miami-airport_h_128281.html
http://booking.travegali.com/es/miami_pb_496/best-western-plus-miami-doraldolphin-mall_h_610467.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Miami


Acomódate en el hotel y comienza a explorar el

centro de la ciudad. Jungle Island puede ser un

buen lugar para iniciar la aventura. Este parque

temático con un hermoso ambiente tropical está

habitado por cientos de animales exóticos. 

Los visitantes pueden disfrutar de las exhibiciones

y las actividades con las diversas especies.

Además, pueden contemplar una lograda réplica

de los Everglades, el parque subtropical más

grande del país. 
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Greater Miami Convention & Visitors Bureau

propone un itinerario para conocer Miami en

cinco días. Nosotros hemos realizado algunas

modificaciones y agregado la información de

accesibilidad que necesitas para poder realizarlo.

Esperamos que te diviertas en este viaje sin

barreras.

Día 1

Itinerario accesible en 5 días 

Jungle Island es accesible para las personas con

movilidad reducida. Así pues, empresas como

Cloud of Goods ofrecen varios modelos de sillas

de ruedas y scooters que puedes alquilar para

desplazarte.

https://www.jungleisland.com/
https://www.miamiandbeaches.com/plan-your-trip/miami-trip-ideas/miami-itineraries/miami-attractions-itinerary
https://www.cloudofgoods.com/jungle-island-miami-fl-rental-154


7

Si buscas un restaurante, dirígete al Mary
Brickell Village. Situado en el corazón de

Miami, este centro comercial se ha

convertido en una zona muy popular para

ir de compras y encontrar la mejor opción

gastronómica. 

En la web oficial puedes echar un vistazo

al directorio con las tiendas, los

restaurantes y los bares. Llama a los

números de contacto para consultar

cualquier duda sobre accesibilidad de los

establecimientos.

8 plazas de aparcamiento accesibles para PMR

Instalaciones accesibles para las personas

usuarias de sillas de ruedas

2 sillas de ruedas disponibles para adultos 

Baños accesibles

Ascensores

Si viajas con niños, está la alternativa de conocer

el Miami Children’s Museum. Toda la familia

puede entretenerse con las exposiciones

interactivas mientras aprende sobre arte y

cultura.

Este museo está muy comprometido con la

accesibilidad universal. Por consiguiente, cuenta

con

Los animales de servicio son admitidos. Si deseas

solicitar más información, la web oficial facilita un

teléfono y un email:

access@miamichildrensmuseum.org y 305-373-

5437 (extensión 130).

F OTO :  M IAMI  CH I LDREN ' S  MUSEUM

 

http://www.marybrickellvillage.com/
http://www.marybrickellvillage.com/directory
https://www.miamichildrensmuseum.org/
mailto:access@miamichildrensmuseum.org
https://www.miamichildrensmuseum.org/
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Si dispones de tiempo suficiente el primer día,

puedes hacer un recorrido en un autobús

descapotable de dos pisos. Big Bus Tours de
Miami hace un total de veinte paradas en sitios de

interés como South Beach, Wynwood Walls y

Bayfront Park, entre otros. 

Solo algunos de sus vehículos son accesibles para

las personas con movilidad reducida, por lo que

conviene concertar uno de ellos con dos días de

antelación. Los elevadores para los usuarios de

sillas de ruedas pueden soportar un peso de

hasta 295 kilogramos.

Más tarde puedes presenciar un espectáculo en el

Adrienne Arsht Center. Este complejo dedicado a

las artes escénicas alberga salas con asientos
accesibles para las personas usuarias de sillas de
ruedas. Además, admite animales de servicio.

F OTOS :  ADR IENNE  ARSHT  CENTER

 

https://www.bigbustours.com/en/miami/miami-bus-tours/
https://www.arshtcenter.org/
https://www.arshtcenter.org/
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Día 2

Alquiler de sillas de ruedas y vehículos
eléctricos de conveniencia.

Monocarril con dos plazas para sillas de
ruedas. Disponible solo los fines de semana

de 10:30 a.m. a 5:15 p.m.

Tranvía safari con dos plazas para sillas de
ruedas. Disponible entre semana con salida a

las 12 p.m., 1 p.m., 2 p.m. y 3 p.m.

Solicitud de material accesible a

Gisel.Prado@miamidade.gov o 305-755-7848.

Se debe pedir al menos siete días antes.

Comienza el segundo día visitando el zoológico

más grande de Florida. El Zoo Miami está

acreditado por la Asociación de Zoológicos y

Acuarios, lo que indica su compromiso por el

bienestar y la conservación de la vida silvestre.

Asimismo, ofrece una experiencia accesible para

los visitantes con diferentes capacidades.

Entre sus servicios, destacan los siguientes:

Dentro del jardín zoológico se encuentran

restaurantes, cafeterías, máquinas expendedoras

y carritos con comida. Por lo tanto, puedes

aprovechar para comer.

Por la tarde, pasea por el barrio Coconut Grove,

un oasis donde se hallan variedad de tiendas y

restaurantes. Cuando caiga la noche, te

recomendamos visitar Little Havana, donde

puedes probar la deliciosa comida cubana y sentir

el animado ambiente latino en los bares.

https://shop.zoomiami.org/mainstore?vid=0&cid=2617&origin=any
https://shop.zoomiami.org/mainstore?vid=0&cid=2617&origin=any
https://www.zoomiami.org/
https://coconutgrove.com/




Día 3

El aparcamiento del museo tiene plazas
accesibles que se asignan por orden de

llegada. Si lo deseas, solicita más información

en el 786-345-5662 (el teléfono de servicios

para visitantes) o escribir a info@paam.org.

Aprende sobre el arte moderno y contemporáneo

en el Pérez Art Museum Miami (PAMM). El

edificio cuenta con una entrada accesible situada

a la derecha de las puertas del vestíbulo, y sus

galerías son accesibles. Asimismo, hay sillas de

ruedas disponibles para usar durante la visita y se

admiten animales de servicio.

Dirígete a Skyviews Miami Observation Wheel,
que se encuentra a 1,4 kilómetros de distancia del

PAMM. Si no temes a las alturas, atrévete a

contemplar Miami desde otra perspectiva.

En el cercano puerto deportivo Miamarina at

Bayside se halla la compañía Island Queen
Cruises & Tours, que ofrece la posibilidad de

conocer Miami desde un crucero accesible.

Previamente, puedes consultar la condición de la

marea en el teléfono 844-478-1669 (extensión

2001) o a través del formulario de contacto de la

página web oficial. De esta manera, accederás

adecuadamente al barco y disfrutarás de un paseo

agradable con las adaptaciones necesarias.
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mailto:info@paam.org
https://www.pamm.org/
https://www.pamm.org/
https://skyviewsmiami.com/
https://islandqueencruises.com/
https://islandqueencruises.com/contact/


Día 4
Comienza tu día desayunando en uno de los

restaurantes de la calle más conocida de Miami

Beach, Ocean Drive. Seguidamente, prepárate

para conocer el colorido Distrito Histórico Art
Déco.  

A poca distancia puedes visitar alguna galería de

arte como Oolite Arts, cuyas instalaciones son
accesibles. Las puertas de entrada cuentan con

un pulsador para abrirlas. También hay un baño
adaptado y un ascensor para entrar

cómodamente en el segundo piso.

Aprovecha el penúltimo día para relajarte en la

playa. No obstante, el hermoso Miami Beach
Botanical Garden también es el lugar perfecto

para desconectar durante las vacaciones. Este

tranquilo oasis subtropical tiene senderos
accesibles y una silla de ruedas a su disposición.

Admite animales de servicio.

El garaje junto al edificio cuenta con plazas
para PMR.

El edificio es accesible y dispone de

ascensores.

Los asientos accesibles pueden reservarse

online, por teléfono o en taquilla

Algunos asientos están equipados con

reposabrazos extraíbles.

Disponible una silla de ruedas gratuita bajo
solicitud previa.

No se brinda asistencia a los usuarios de sillas

de ruedas, por lo que se recomienda ir

siempre con un acompañante.

Por la noche, disfruta de un espectáculo en el New
World Symphony. Para saber más sobre su

accesibilidad, escribe a access@nws.edu o llama

al 305-902-6856. No obstante, en la página oficial

especifica lo siguiente:
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https://oolitearts.org/
https://www.mbgarden.org/
https://www.nws.edu/
mailto:access@nws.edu
https://www.nws.edu/events-tickets/accessibility/




Día 5
Si te hospedas en un hotel con piscina accesible,

disfruta de un baño reparador antes de despedirte

de la ciudad. Come en uno de los magníficos

restaurantes de Miami y dirígete al aeropuerto

cuando sea el momento.
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1  El Pioneer Florida Museum & Village invita a

conocer la historia de Florida y cómo vivían los

antepasados de los habitantes. En este lugar se

descubren edificios con más de cien años de

antigüedad, que albergan objetos que nos

sumergen en la cotidianidad de la gente de la

zona.

El museo es accesible para los usuarios de sillas
de ruedas y realiza visitas guiadas todos los días.

 

2 El Shark Valley en el Parque Nacional

Everglades tiene senderos accesibles para los

usuarios de sillas de ruedas. Si te apetece, puedes

realizar el recorrido en el tranvía con rampa de
acceso.

Después del recorrido, puedes ir al restaurante

Miccosukee, que cuenta con una sola planta

accesible.

Si te animas a hacer una excursión en
hidrodeslizador, hay un bote disponible donde

se pueden subir sillas de ruedas manuales. Es

accesible a través de una rampa. 

3 Team Paradise es una organización que

posibilita que todos puedan disfrutar de la

navegación a vela. Sus programas están

diseñados para las personas con movilidad

reducida y con discapacidad intelectual.

Asimismo, la experiencia se ofrece en la bahía

Vizcaína, en el sur de Florida. 
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Más planes accesibles

https://www.pioneerfloridamuseum.org/
https://www.nps.gov/ever/planyourvisit/svdirections.htm
https://www.teamparadise.org/


Disponibles carros de golf con dos asientos —

para ti y un acompañante—. Los carros son

gratuitos y se pueden solicitar en el centro de

información o llamando al 305-230-5077. No

se permite dar propina al conductor.

Las embarcaciones están totalmente adaptadas.

Su equipo profesional garantiza la seguridad de

los pasajeros y siempre tiene presente las

condiciones meteorológicas. 

4 Si te apasiona el mundo del automovilismo, no

te pierdas el Homestead-Miami Speedway y

reserva un boleto con asiento accesible. 

Los vehículos eléctricos de conveniencia

pueden ser utilizados sin registro.

Hay ascensores para acceder a los asientos

superiores.

Los visitantes pueden traer sus propias sillas
de ruedas.

Todos los baños son accesibles. 

Los animales de servicio son admitidos, pero

deben estar atados con correa.

El aparcamiento accesible está disponible

bajo solicitud por orden de llegada. Se debe

mostrar la documentación requerida para

poder estacionar en las plazas reservadas.
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F OTO :  PATR ICK  FARRELL  PARA  V I S IT  F L OR IDA
 

Más planes accesibles

https://www.homesteadmiamispeedway.com/
https://www.arshtcenter.org/
https://www.visitflorida.com/en-us/travel-ideas/accessible-travel-shark-valley-florida-everglades.html


Taxis adaptados. Taxis accesibles en el

condado de Miami-Dade. 

Metrobus. Cuenta con rampas o elevadores

para facilitar el acceso. Las personas usuarias

de ruedas tienen prioridad para entrar y salir.

Además, se puede pedir ayuda al operador.

Metrorail. Todas las estaciones son

accesibles. Cerca hay un aparcamiento con

plazas reservadas para PMR. En el caso de que

no funcione el ascensor de alguna estación, se

debe contactar con el Oficial de Protección de

Aduanas, y se dará una alternativa en treinta

minutos.

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los lugares

que quieras visitar. Por ello, no te olvides de echar

un vistazo a este listado sobre equipos de

movilidad y transporte.

Metromover: En el caso de que no funcione

el ascensor de alguna estación, se dará una

alternativa en treinta minutos.

Transportation America. Proveedor de

transporte adaptado.

Miami Airport Wheelchair Van Rentals.

Líder en alquiler de furgonetas adaptadas.

Mobility Works. Alquiler de furgonetas

adaptadas y otros equipos de movilidad.

WheelChairMiami.com. Alquiler de sillas de

ruedas, scooters y otros equipos de

movilidad.

Scootaround. Alquiler de scooters, sillas de

ruedas, andadores y otros equipos de

movilidad.
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Transporte por la ciudad

http://www.miami-airport.com/library/pdfdoc/wheelchair_accessible_taxis.pdf
https://www.miamidade.gov/global/transportation/metrobus.page
https://www.miamidade.gov/global/transportation/metrorail.page
https://www.miamidade.gov/global/transportation/metromover.page
https://www.transportationamerica.com/services/paratransit-transportation.html
https://miamiairportwheelchairvanrentals.com/vehicles_fleet.php
https://www.mobilityworks.com/es/locations/wheelchair-vans-for-sale-in-miami-florida/
https://www.wheelchairmiami.com/collections/wheelchair-sales-and-rental-miami-miami-beach-aventura-hallandale-hollywood
https://scootaround.com/en/miami


University of Miami Health System.

Atención médica en el sur de Florida.

Baptist Health South Florida. Atención

médica sin fines de lucro. 

Recuerda que si surge alguna emergencia médica

durante tu viaje, puedes llamar al 911. Si se trata

de un problema menor, consulta al propio hotel o

dirígete hacia una farmacia cercana.

Viajar con un seguro médico es prácticamente

imprescindible. Si necesitas medicamentos,

llévalos contigo en el equipaje de mano

acompañados de una prescripción médica. 

No obstante, aquí te dejamos un listado con

algunos hospitales y centros especializados de

Miami, para que sepas dónde acudir en todo

momento:

Mount Sinai Medical Center. Hospital

universitario privado más grande de Florida. 

Jackson Memorial Hospital. Hospital sin

ánimo de lucro en el centro de Miami.

HCA Healthcare. Proveedor de atención

médica.

Nicklaus Children’s Hospital. Atención

pediátrica. 

BADIA Hand to Shoulder Center. Centro

especializado en manos y extremidades

superiores.

OrthoNOW. Atención ortopédica.
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Atención médica

https://umiamihealth.org/
https://baptisthealth.net/en
https://www.msmc.com/
https://jacksonhealth.org/
https://jacksonhealth.org/
https://careers.hcahealthcare.com/pages/locations-us-florida
https://careers.hcahealthcare.com/pages/locations-us-florida
https://www.nicklauschildrens.org/home
https://www.drbadia.com/
https://www.drbadia.com/
https://www.orthonowcare.com/


AccuWeather y The Weather Channel.
Tiempo diario, semanal y mensual. Radar

meteorológico y calidad del aire.

National Weather Service. Pronósticos

detallados.

Consulta el tiempo 
Miami sufre la temporada de huracanes desde

julio hasta noviembre. Como nos preocupa tu

seguridad, te dejamos varios enlaces donde se

muestran las condiciones meteorológicas:

Centros de visitantes 
Si necesitas mapas, folletos u otra asistencia

turística durante la estancia, acude a uno de los

centros de visitantes de Miami. En caso de que el

hotel disponga de un servicio de información

turística, no dudes en preguntar. 
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Otra información de interés

https://www.accuweather.com/en/us/miami/33128/air-travel-weather/347936
https://weather.com/weather/monthly/l/3881cd527264bc7c99b6b541473c0085e75aa026b6bd99658c56ad9bb55bd96e
https://www.weather.gov/mfl/
https://www.weather.gov/mfl/
https://www.weather.gov/okx/
https://www.miamiandbeaches.com/plan-your-trip/visitor-centers



