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Ubicacion: 
Impresionantes torres residenciales ubicadas en el Corazon de Brickell , a pasos de las tiendas de lujo y  
famosos  restaurants de Brickell City Center  y Mary Brickell Village. 
 
Descripcion del Proyecto: 

 Developer: The Related Group  en colaboracion con Crescent Heights 

 Arquitecto:  Reconocida firma internacional  Arquitectonica  

 Decorador de Interiores:  Rockwell Group. 

 Numero de Unidades: 358 Total 

 Numero de pisos: 48  

 Fitness: Equinox 
 

Caracteristicas de la Torre: 

 Lobby de doble altura disenado por David Rockwell 

 Fachada disenada por el conocido artista Argentino Fabian Burgos 

 Elegante condominio de alto diseno con acabados contemporaneos. 

 Tres piscinas, incluyendo: 

- Area de piscina con hermosos jardines en el piso 8 

- Exclusiva Picina para los residentes en la terraza del ultimo piso con impresionantes vistas de la 

bahia de Biscayne y el Skyline de Miami  

- Piscina de natacion para los miembros del Equinox. 

 Sala de proyecciones. 

 Gimnasio de alta capacidad fisica . 

 30000 Sq.Ft. (278.71 m²)  Gimnasio Equinox de 2 pisos  

 3000 Sq.Ft. (278.71)   de Estudio de spinning Soul Cycle  

 Dos salas de entretenimiento disenadas para eventos sociales y de negocios privados 

 Club infantil dedicado para activiadades de niños. 

 Lobby  con atencion de Concerge las 24horas. 

 Acceso a internet de alta velocidad en todas las zonas de esparcimiento 

 

 Gimnasio  EQUINOX 

- Equinox Fitness Club and Spa 

- Enfoque Innovador de la salud y el bienestar. 

- Servicios de fitness personalizados y  diseñados individualmente. 

- Bar de refrescos y snacks en las instalaciones. 

 

* Membrecia limitada de Equinox proporcionado a los residentes a traves de las cuotas de condominio 

 

http://www.relatedgroup.com/
http://www.crescentheights.com/
http://www.arquitectonica.com/
http://www.rockwellgroup.com/
http://www.equinox.com/
http://www.youtube.com/watch?v=fblf3_Cbr6M
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Descripcion de la Unidad:               

(10 – 40 Piso/Piso tipico)                  Sq.Ft. A/C m²              Comienza desde: 

o 01 linea-  2 hab/2 baños     1,206 sq. ft. 112.04 m² $637,900  

o 02 linea- 1 hab + den/2 baños               859 sq. ft.  79.80 m² $481,900  

o 03 linea 2 hab+ den/2.5 baños   1,276 sq. ft. 118.54 m² $703,900  

o 04 linea 1 hab + den/2 baños   960 sq. ft.  89.19m²    $462,900  

o 05 linea 1 hab + den/2 baños   965 sq. ft.  89.65m²           $454,900  

o 06 linea 2 hab+ den/2 baños    1,178 sq. ft.  109.44 m²  $570,900  

o 07 linea 1 hab/1 baños     676 sq. ft. 62.80 m²     $346,900  

o 08 linea 2 hab/2 baños    1,054 sq. ft.  97.91 m²     $504,900  

o 09 linea 1 hab/1.5 baños   856 sq. ft. 79.52 m²     $390,900  

o 10 linea 1 hab/1.5 baños   843 sq. ft. 78.31 m²     $388,900  

 

Estructura de Depositos: 

 

        10% al a la reserva  

        10%  al contrato   

        20% al comienzo de la construcion  

 10% al ultimo piso  

 50% al la entrega  
 

*TODA LA INFORMACION ES PRELIMINAR Y ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 

 

JUAN G. RAMIREZ P.A. 
Real Estate and Business Consultant. 
La Rosa Realty 
Direct: +1.86.253.7621 
info@JuanMiami.com 
www.JuanMiami.com 


