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restaurantes eran muy
emocionantes, ya que cada
restaurante es único. Todos los
estadounidenses fueron muy
abiertos y amables. No había
nada mejor que levantarse por la
mañana y recostarse en la playa o
hacer un pequeño tour en canoa.
Tambien estábamos en Miami y
había mucho que hacer.
Especialmente Miami Beach. La
mayoría de la gente se veían un
poco locos. Un hombre tenia una
serpiente a su alrededor en media
de la calle. Eso fue una locura.
Pero ademas de eso, Miami es
bastante bonita, pero me gustan
mas los cayos de florida. Miami
era demasiado grande y clara

Mis ultimas vacaciones fueron en
florida. Esto era muy hermoso allí y
era caliente. Yo allí en marzo de
2020, justo antes de la primera
lockdown. Todos los restaurants
todavía estaban abiertos y fue la
ultima vez sin restricciones y por lo
tanto fue una fiesta muy especial
para mi. Teniamos una bonita
casa junto al agua. Ademas
teníamos una pequeña playa
privada donde relajarse. A veces
me preocupaba que entrara
porque la casa era muy grande y
bonita la autopista estaba muy
cerca de nosotros. La mayor parte
del tiempo me relajaba en florida y
por la noche casi siempre estaba
en el restaurante. Estos

para mi. En los cayos también
habíamos hecho boot tour
estábamos pescando y el mar es
muy hermoso allí. Tuvimos un cafe
de desayuno donde fuimos a
menudo y las bebidas y comer allí
eran tan deliciosos que siempre
echo de menos. Puedo
recomendar toda la florida, ya que
casi siempre hace buen tiempo y
el sol brilla, el mar es muy
hermoso y se puede ir a comer
bien. Ademas s es muy variada
porque puedes estar en el centro
Miami y 30 minutos después
puedes estar en los everglades
para ver caiman y disfrutar de la
naturaleza. Esto es muy
emocionante.
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Lorem ipsum dolor sit amet, at eos
elit phaedrum, sed ei impetus
suavitate. Mel brute essent
honestatis ea. Graece mucius
recusabo vim et. Qui te autem
movet. Duo ea affert deleniti, eum
sumo omnis constituto ei.
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Ei vim facilis oportere laboramus.
Ei nostrud fastidii offendit pro, sed
at quodsi perpetua. Id duo ignota
quaestio iracundia, tollit libris
erroribus pro et, nibh aperiri
euismod ei nec. Nonumy prompta
cu cum. Sed ipsum dictas diceret
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Fugit partiendo ea vel. An viderer
efficiendi ius. Cum solum etiam
ea. Diam mediocrem vel ex, mel
Ne has blandit propriae efficiantur,
id sit fugit decore graece. Vim
nostrud impedit ei, has ne
persecuti philosophia. Cu decore
moderatius ullamcorper usu, sea
ea laudem nemore salutatus. Purto
qualisque voluptaria ex per. Erat
illum id cum. Eam te expetenda
consetetur, no impedit repudiare
cum.
te, mei et ludus accusam
constituam. Ne duo verear
molestie consectetuer, noster
euismod ea eos.
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