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De un extreme al otro de America, cuatro fascinantes paradas en la ruta del placer y el descanso.

Toronto //// Coral Gables //// Barbados //// Ushuaia
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A SOLO MINUTOS DE LA AFRODISl'ACA
MIAMI, UNA CIUDAD Y UN HOTEL CON
ESPIRITUS NETAMENTE MEDITERRANEOS
CONSTITUYEN EL EQUILIBRIO PERFECTO
ENTRE LA ENERGIA REPARADORA DE
LA NATURALEZA Y LOS PARAISOS
DE CONSUMO Y ENTRETENIMIENTO
URBANOS.

Village of
MerrickParck
No es el tipico mall norteamericano, Merrick Parck conserva
cierto espiritu boutique y cuenta con mas de cien tiendas de
marcas internacionales de primer nivel. Recorrerlo implica un paseo alrededor de un enorme jardin tropical, con elegantes fuentes
de agua, esculturas, palmeras y mucho verde. Es el lugar indicado
para los que prefieren escapar del encierro y el bullicio de los shoppings tradicionales; es, como su
nombre lo indica, un parque rodeado
de tiendas de lujo, donde se puede
conseguir desde indumentaria hasta
objetos de culto en el mundo de la
decoracion. El complejo cuenta ademas con salones de salud y belleza,
spa y nueve restaurantes (una variada oferta gastronomica que va
desde platos tipicos mexicanos hasta manjares del mar Mediterraneo).
Su ubicacion, en la ciudad de Coral Gables, es estrategica: se
encuentra a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, y a 20 del puerto, capital mundial de los
grandes cruceros.
www.villageofmerrickpark.com
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n vlspera del 4 de Julio,
Ocean Drive es un infierno que te cocina a fuego
lento. El termometro burbujea y la gente, de las mas diversas
cepas, salta de las playas a los bares
de la costanera. El after de rigor es
un carnaval, y se arma con cervezas
y margaritas a lo largo de la calle. El
aire huele a aceites posolares, a humedad, a alcohol. Lo que a mediodia
era una impasible postal art deco de
los anos 40 o 50 se transforma ahora en un hervidero de egos y trastes
erguidos, acaso los mas trabajados
del planeta; un desfile de Ferraris,
limusmas y otras fieras de la ingenieria automovilistica. Los dioses
de la pasarela son Armani, Dolce &
Gabbana y Versace, martir de South
Beach, con altar y templo propio a
orillas del mar.
Sin city por excelencia, Miami desnuda todas sus artimanas de chica
peligrosa al atardecer. "Tengo tantos
diamantes en mi reloj que no puedo ver
la horn, nena", aulla un Mustang negro con un arsenal de watts metidos
en el haul. Donde quiera que haya
musica, el hip-hop, el rap o la bachata dominicana brotan.
A solo 25 minutos del campo magnetico de Miami Beach (y del downtown y de sus otros varies parafsos
de consume), la cancion es completamente distinta. En los frescos salones de marmol del hotel Billmore,
un desconocido se sienta al piano y
toca una melodia que suena a partitura importante. Tanta es la diferencia que aca adentro no parece
Florida, sino Europa: un palacio con
espiritu mediterraneo, con techos
altos, aranas, galenas, patio interne
y hasta un par de antiguas jaulas de
madera con diamantes de plumajes
estridentes.
El hotel Biltmore es el faro que conduce hasta Coral Gables, una elegantisima ciudad del condado de
Miami, sofiada y disenada por un
tal George Merrick, el responsable
de que sus calles lleven impronta y
nombres alusivos al Viejo Mundo.

El senor Solomon Merrick (padre
de George, casado, cinco hijos, ministro de la iglesia congregacional)
habia decidido cambiar los credos

1899, compro en esta zona, por
entonces virgen, una granja de 65
hectareas, donde se establecio con
su familia para dedicarse al cultivo
de citricos. La operation se realize en solo 1.100 dolares. En poco
tiempo, estreno una bonita casa de
piedra caliza, bautizada "Coral Gables" en honor al material empleado para su construction, y a "Grey
Gables", nombre de la casa de veraneo que el ex presidente Grover
Cleveland poseia en Massachusetts.
El que tomo la posta familiar, luego
del fallecimiento de Solomon, fue
su hijo George Merrick, quien al
cabo de una decada extendio el area
de cultivo a 1.200 hectareas y logro
posicionar a la productora, la Coral
Gables Plantation, entre las mas importantes de la region.
Persuadido por los exitos comerciales y convencido de su buena estrella, G. Merrick fue por mas. En
1914, se dedico a la politica y llego
a ser concejal del condado de Dade
(luego, Miami-Dade), aunque su
verdadero talento exploto en el
campo inmobiliario, tanto como
promoter como constructor. Nadie
mejor que el vendia este exuberante y rice ecosistema de la bahia.
Merrick llego a tener un verdadero imperio inmobiliario, con una
legion de tres mil vendedores a su
cargo. Las excavadoras se pusieron
en marcha, y durante los anos 20,
la camera de piedra caliza comenzo
a ser devorada, bocado a bocado,
con la venta de cada lote (parcelas
de entre 600 y 1.200 metres cuadrados).
La vision recurrente de Merrick se
hacia realidad: instalar en medio del
bosque tropical una villa de estilo
europeo, fundada en la belleza de la
arquitectura y el paisajismo. Asesorado por un equipo de arquitectos,
diseno una ciudad de caracter marcadamente espanol, con numerosas
plazas, estatuas, fuentes y paseos.
Los nombres de las calles, incluso,
estan tornados de un diccionario
enciclopedico espanol (Granada,
Alhambra, Segovia, Valencia...). Semejante tribute, le valio a Merrick la
medalla de la Orden de Isabel la Catolica, entregada por el rey Alfonso
XIII de Espana en persona.
Entre los mas filosos promotores
inmobiliarios de aquellos tiempos
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nings Bryan, padre de una celebre
frase: "Podes despertarte par la mafianay contar la mayor mentira que se le
pueda ocurrir sobre el Juturo de Coral
Gables, y antes de irte a la cama, por
la noche, te avergonzard tu modestia".
Y el future llego y Bryan tenia razon.
Si de algo no goza esta ciudad es de
modestia. Sus numeros son apabullantes: el ingreso medio por vivienda supera los 128.288 dolares; el
mgreso per capita es de 51.624 dolares; el valor catastral promedio de las
propiedades es de 710 mil dolares;
mas del 50 por ciento de los residentes tiene titulos universitarios; y
el 25, un posgrado o un doctorado.
En la serena Coral Gables, el mundo
parece un lugar perfecto.

Este es el hotel que 8 de cada 10
huespedes elegirian para filmar una
escena de pelicula. Location perfecta para cualquier genero. James
Bond y Madame Bovary se cruzarian
perfectamente en alguna de sus galenas, entre otros personajes, entre
otros fantasmas. Varias senoras de
coquetos peinados se llenaron aca
los ojos con el joven profesor de natation, Johnny Weissmuller, future
Tarzan cinematografico y hombrerecord (algunos batidos en esta impresionante piscina de 23 mil metres cuadrados).
El hotel Biltmore es la evidencia arqueologica de la existencia del glamour en Coral Gables, una mezcla
de palacio italiano con Castillo sevillano, cuya torre central de casi 30
metres de altura, y cupula revestida
en cobre, emula la magnificencia de
la Giralda. Es la obra maestra con
la que Merrick decidio rubricar su
monumental capricho europeo. La
idea no era solo la de brindarle a esta
ciudad, de casi 50 mil habitantes, la
posibilidad de contar con un hospedaje de lujo, sino la de crear ademas
una pequena meca del deporte y la
moda. El 14 de enero de 1926, su
inauguracion fue el acontecimiento
social del ano, con 1.500 invitados,
cena-baile, tres orquestas, jazz, litres
y litres de champana. Pronto el hotel
se convirtio en el platillo favorite de
aristocratas, mandataries, estrellas
del espectaculo y otros personajes
influyentes, quiza no tan bien repu-
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La densidad de estas 61 hectareas
que te rodean se siente en el silencio espeso de la naturaleza. Desde
las habitaciones posteriores, la vista
del campo de golf es reparadora: 18
hoyos de verde rabioso, semejantes
a un jardin palaciego. Hay tambien
10 canchas de tenis, un spa de primera clase, cabanas privadas, 273
habitaciones, restaurantes con sello
gourmet y un bar con el fondo de
barra mas estupendo de todo Miami. Sin mencionar, desde luego, la
piscina mas grande y famosa de los
Estados Unidos.

No siempre fueron tiempos felices
en el Bihmore. Los ecos de la buena
vida se apagaron con la Segunda
Guerra Mundial, cuando los pisos
de marmol se cubrieron con capas
de linoleo, y varias ventanas se tapiaron para transformar el hotel en
un inmenso hospital militar, que
funciono hasta 1968. Aca murieron
y revivieron heridos de guerra. Aca,
mientras en el piano se posaban
otras manos, dentro de un lujoso
cuarto de las plantas superiores (el
favorite de Al Capone), la mafia escribia uno de sus varies policiales
negros. Era 1929, plena Ley Seca,
y un grupo de muchachos bien trajeados tomaba whisky y jugaba a
las cartas en la clandestinidad de la
habitacion. De pronto el ambiente
se caldeo y el senor Wilson saco su
pistola automatica y le pego un tiro
al senor Fats Walsh. Final del juego. El movil nunca se supo.
De manera que no es extrano escuchar historias sobre fantasmas en el
BUtmore, algo que no hace mas que
agigantar su leyenda. Lo verdaderamente extrano es que Hollywood
no le haya dedicado.a este hotel la
pelicula que merece. Se ban filmado peores.*

>»»»GPS
BILTMORE HOTEL
Direction: 1200 Anastasia Avenue
Coral Gables, FL 33134
Como llegar: Existen servicios de
transfer tanto desde el aeropuerto como
desde el puerto
Web: www.biltmorehotel.com
E-mail: reservations@biltmorehotel.
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