






Terminado en 2019 y disponible para ocupación inmediata, este 
desarrollo es el primer edificio boutique estilo resort, optimizado 
para estadías a corto plazo, por noche, por semana, por mes, por 
temporada y a largo plazo en el Miami Design District. Descubra 
el lujo del espacio y el privilegio de una ubicación codiciada, con 
198 amplias residencias comunes, a más de 22,000 pies cuadrados 
(2,044 metros cuadrados) de espacios comunes, a metros del 
Miami Design District y a minutos de South Beach. Más de 500 
obras de arte originales, creadas exclusivamente para este 
residencial, decoran los lobbies y pasillos de cada piso con un aire 
creativo inspirado por la dinámica cultural y tropical del Sur de la 
Florida.

Se parte de la lista de lanzamiento desde $96 mil usd, invierte 
únicamente el 20% y el resto se paga solo

Los estudios y las residencias de uno y dos dormitorios con 
acabados modernos y elegantes, interiores de plano abierto, 
ventanas de piso a techo y balcones privados están rodeados por 
las vistas increíbles de Biscayne Bay y de la Ciudad de Miami. Con 
paquetes de decoración disponibles, las residencias de este 
proyecto ofrecen un nivel de conveniencia y flexibilidad 
incomparable.
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Este desarrollo permite que sus residentes tengan una vida de lujo, 
inspirada por el escenario cultural y natural de Miami. Una arquitectura 
fresca y modernista, amplios balcones privados y ventanas de piso a techo, 
capturan la esencia del estilo de vida contemporáneo de la ciudad y hacen 
que las vistas impresionantes formen parte de la experiencia cotidiana.

La llegada al edificio resulta memorable gracias a la amplia curva de la 
espectacular entrada cubierta e iluminada, donde las palmeras se elevan a 
través del alero como obras de arte. A la vez, los espacios comunes del 
sexto piso ofrecen una variedad de atractivas vistas de la ciudad, el Miami 
Design District y Biscayne Bay.















Con su calendario anual de eventos artísticos y culturales de clase mundial, su 
excelente clima tropical y una perfecta gama de oportunidades deportivas Miami se 
ha transformado en un destino reconocido internacionalmente para viajeros 
exigentes y una opción popular para tener un segundo hogar. Opcionalmente, este 
desarrollo ofrece paquetes de decoración Sette Interior Design, y la opción de 
contratar a Nomada Residences para la administración completa de su propiedad. 
Solo en este proyecto, los propietarios pueden disfrutar sin problemas los 
beneficios de alquilar su residencia a corto plazo, por temporada o largo plazo.

▪ Disponibles para ocupación inmediata
▪ Flexibilidad para alquilar: estadías a corto plazo, por noche, por semana, por 

mes, por temporada y a largo plazo
▪ Paquetes de decoración de Sette Interior Design
▪ Seleccione el programa opcional de administración de su propiedad por 

Nomada Residences, que se ocupará de todo, desde la preparación de su 
unidad, hasta la administración.
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Ubicado en Biscayne Boulevard, este residencial posiciona a sus 
residentes en el punto de encuentro de los mejores destinos culturales, 
gastronómicos, artísticos y de entretenimiento de la ciudad. Tiene 
acceso fácil a los distritos financieros y negocios de Miami, como 
también a las playas y discotecas famosas de Miami Beach. Teniendo 
todo tan convenientemente cerca, a minutos en automóvil o a pie, este 
desarrollo es ideal para aquellos que deseen disfrutar al máximo cada 
momento que pasa en la ciudad.

A solo pasos, el internacionalmente reconocido y elegante Miami Design
District les ofrece a los residentes de este proyecto una extraordinaria 
gama de tiendas de lujo a escoger, incluyendo Burberry, Cartier, Gucci y 
Hermès. Además de moda y joyería, el Miami Design District también 
alberga museos galerías y una gran variedad de restaurantes exquisitos, 
incluyendo al Baccarat B Bar and Lounge, L’Atelier de Joel Robuchon y 
Michael’s Genuine Food &Drink.
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Sofisticadas galerías de arte, tiendas de hogar y moda de lujo, museos, las mejores 
tiendas de moda de lujo del mundo, restaurantes de primera y recurridos cafés; 
están todos a minutos de este desarrollo en el Miami Design District. A lo largo del 
año en el Palm Court, de 7,000 pies cuadrados (650 metros cuadrados), se 
hospedan eventos especiales, incluyendo espectáculos de moda, cenas privadas, 
presentaciones musicales y muestras públicas de arte.
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Bajo la dirección del fundador, Francisco del Rìo, Art with DN, 
un diverso equipo de artistas y diseñadores, han creado más de 
500 obras de arte y muestras originales personalizadas, 
exclusivamente para este residencial. Inspiradas en la costa Sur 
de la Florida, cultura vibrante, colores tropicales y formas 
sensuales de Miami; las obras de arte y esculturas se pueden 
observar en la llegada, los pasillos, los vestíbulos, la recepción y 
los muros externos.
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Este desarrollo le ofrece a los residentes una exclusiva 
comunidad privada con el mejor equipo de ejercicio y 
espacios sofisticados para trabajar, relajarse y socializar.

▪ Vestíbulos elegantes y una sala de estar con 
instalaciones de arte vanguardistas

▪ Gimnasio con la mejor tecnología
▪ Estudio de spinning y yoga
▪ Sala de estar junto a la piscina con cocina y bar 

interno
▪ Sala de juegos y zona de conferencias

Localizada en el sexto piso y rodeada por las vistas 
panorámicas de la ciudad y la bahía, la terraza estilo 
resort ofrece una experiencia de relajación.

▪ Terraza de servicios con jardín, piscina y cabañas.
▪ Bar exterior con cocina de verano y parrillas
▪ Área exterior para cenar y sala de estar

A minutos del Miami Design District, este proyecto recibe a los residentes con una gran entrada 
vanguardista. Con características que simplifican realizar compras y el lavado de mascotas entre otras 
necesidades diarias. Este residencial ha sido diseñado para transformar la vida rutinaria en una vida 
elegante y sencilla.

▪ Dos torres separadas crean exclusividad cada una 
con su propia recepción y entrada

▪ Más de 500 obras de arte creadas exclusivamente 
por Art with DNA

▪ Arte exterior
▪ Llegada con esculturas en movimiento
▪ Sala con máquina de autoservicio para el baño de 

mascotas
▪ Sala de bicicletas y estación de reparación con aire 

acondicionado

▪ Estaciones de carga de vehículos eléctricos
▪ Sistema de recibo de paquetes inteligente Luxer

One
▪ Sistema de acceso controlado
▪ Atención en la recepción las 24 horas
▪ Mantenimiento disponible
▪ Valet parking
▪ Servicio de asistente y toallas en la piscina
▪ Servicios VIP de consejería disponibles los siete 

días de la semana
▪ Espacios comerciales en planta baja



C OC INA

ESTUDIO D E SP INNING GIMNASIO

SALÓN D E JUEGOS

SALA PARA RELA JAR S E , TRABAJAR , O SOC IA L I ZAR
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Las dos torres elegantes de 12 pisos ofrecen 198 residencias extraordinariamente 
espaciosas, inspiradas en el arte, con vistas panorámicas de Biscayne Bay hasta 
Miami, balcones privados e interiores sofisticados.

▪ Residencias totalmente terminadas listas 
para mudarse

▪ Estudios y residencias de uno y dos 
dormitorios, desde 50.91 hasta 118.91 
metros cuadrados

▪ Amplios balcones de hasta 120.95 metros 
cuadrados en algunas residencias

▪ Concepto abierto de cocina y sala de estar
▪ Techos altos en toda la residencia, de 9 a 13 

pies (2.74 a 3.96 metros)
▪ Ventanas de piso a techo en la mayoría de 

las residencias
▪ Entrada a la unidad con cerradura digital
▪ Termostatos Nest
▪ Lavadora y secadora en la unidad

▪ Losa de porcelana italiana en todo el piso
▪ Paquete de iluminación de diseñador 

personalizado
▪ Cortinas translucidas y cortinas opacas 
▪ Electrodomésticos de acero inoxidable
▪ Armarios europeos con cierre automático
▪ Elegantes cubiertas COMPAC de cuarzo en 

cocinas y baños
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