
Los Mejores Desarrollos Inmobiliarios de Miami
presentados por



Localización: Brickell - Miami, Florida
Desarrollador: OKO Group and Cain International
Arquitecto y Diseño de Interior: AS+GG
Número de Apartamentos: 135
Pisos: 47
Habit. / Baños: 2 – 5 / 2 – 6.5
Tamaño: 102.19 m2 – 444.63 m2

Precios Desde: $2 Millones

BAJO CONSTRUCCIÓN. ENTREGA ESTIMADA 2022

Diseñado por Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, Una está inspirado en los
elegantes materiales y formas del diseño clásico de un yate. Fácil de identificar
por la amplia curva de su imponente silueta, la superficie acristalada del edificio
releja el resplandor de los rayos del sol, mientras que sus ventanales de piso a
techo dejan ver el maravilloso entorno de la Bahía de Biscayne. Con lujosos
jardines diseñados por Enzo Enea, infinidad de comodidades y servicios como el
spa y el gimnasio, elegantemente concebidos por el presidente de Aman,
embarcaderos privados, y fácil acceso a Coconut Grove, al centro de Miami, a
Brickell, al Aeropuerto Internacional de Miami, y a las playas de Key Biscayne,
Una es un modelo del estilo de vida en Miami.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Vistas ininterrumpidas del océano Atlántico, la Bahía de Biscayne y la ciudad

de Miami.
• Vidrio externo de alta eficiencia y reductor de ruidos que se extiende desde

el piso hasta el techo.
• Tres niveles de estacionamiento subterráneo.
• Ascensor con acceso privado a cada residencia.
• Extensas terrazas con puertas de piso a techo y barandillas de vidrio.
• Techos de 3,2 metros de altura, por encima de los estándares de Miami.
• Moderno gimnasio con áreas de yoga y entrenamiento personal, además de

vestuarios para hombres y mujeres.
• Spa con sala de vapor, sauna y salas privadas para tratamientos y masajes
• Tres piscinas, jacuzzi, zona acuática sala de juegos para niños.
• Lounge exclusivo para residentes, cine y sala privada para cenas/fiestas.
• Acceso exclusivo al Grand Bay Club en Key Biscayne.
• Embarcadero privado

DESCARGAR INFORMACIÓN DE 
ESTE DESARROLLO

https://www.dropbox.com/sh/k2t3njuxtdn5bz5/AAA5BiFGD_QVsZX1YsCwLwZ2a?dl=0


Localización: Edgewater - Miami, Florida
Desarrollador: OKO Group, Cain International y OB Group
Arquitecto: Asymptote Architecture
Número de Unidades: 249
Pisos: 57
Habit. / Baños: 1 – 5 /  1 – 6
Tamaño: de 72m2 a 353m2

Precio desde: $630,000

BAJO CONSTRUCCIÓN. ENTREGA ESTIMADA FINALES DEL 2021

OKO Group y Missoni han formado un equipo de diseñadores visionarios que
incluyen a Hani Rashid de Asymptote Architecture, a la diseñadora de interiores
Paris Forino y al arquitecto paisajista Enzo Enea para crear un hito arquitectónico
en East Edgewater, el vecindario más interesante y prometedor de Miami, que
materializa el inconfundible estilo de vida de Missoni. Esta colección exclusiva de
residencias en East Edgewater, captura el espíritu innovador y la imaginación de
Missoni.
Con unos impresionantes 60 metros frente a la bahía de Biscayne en East
Edgewater, Missoni Baia ofrece amenidades incomparables en Miami,
incluyendo una piscina de tamaño olímpico y uno de los spas más grandes y
elegantes de la ciudad, así como un paisaje en ricas capas diseñado por el
aclamado Enzo Enea. Missoni Baia establece un nuevo estándar de calidad y
sofisticación en East Edgewater.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Conserje personal, recepcionista y Valet parking las 24 horas
• Lounge residencial frente a la bahía
• Club infantil y zona de juegos. Zona acuática con juegos para los niños
• 3 piscinas: una de longitud olímpica, piscina lounge y piscina junto a la bahía
• Spa de hidromasaje al aire libre
• Parrillas y bar cabana para cenar al aire libre. Cancha de tenis elevada
• Sala de juegos para residentes con mesa de billar, bar, pantalla gigante y 

asientos estilo lounge
• Gimnasio de 158 m2 con vistas de 180 grados de la bahía, estudio de yoga, 

sala de entrenamiento privada
• Amplio spa exclusivo para residentes con sauna y baños de vapor para 

hombre y mujeres y salas de tratamientos. Salón de belleza

DESCARGAR INFORMACIÓN DE 
ESTE DESARROLLO

https://www.dropbox.com/sh/dh8qist19nw5jgq/AAALc0lujrPlRhATkwzXxDjNa?dl=0


Localización: Miami Beach, Florida
Desarrollador: MultiplanREAM
Arquitecto: Arquitectonica
Pisos: 18
Número de Unidades: 71
Habit. / Baños: 2 – 4/ 2 – 5.5
Tamaño: de 116 a 336 m2

Precio desde: $1.5M hasta $7.9Millones

BAJO CONSTRUCCIÓN. ENTREGA ESTIMADA FINALES DEL 2021

En las arenas de la histórica Millionaire’s Row “Calle de los Millonarios”, la más
hermosa y exclusiva franja de playa de Miami, se encuentra 57 Ocean. Inspirada
por la naturaleza alegre de la vida en el trópico y una cultura que pone énfasis
en la salud, la comunidad y la satisfacción, la ondulante fachada de madera y
vidrio se destaca entre las de su clase. La transición desde la ciudad, a su hogar,
al océano nunca ha sido tan perfecta.
Las residencias de 57 Ocean prometen proporcionar un santuario de bienestar,
un retiro y una conexión con la naturaleza que redefinirá el concepto de vida
lujosa frente al mar en Miami Beach.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Acceso directo a 67 m (220 pies) lineales de playa y al Paseo de Miami

Beach.
• Impresionante altura de piso a techo de 3 metros (10 pies)
• 2 piscinas infinitas frente al mar, rodeadas de cabañas. Bar y área social junto

a la piscina, con vistas al mar
• Wellness Pavilion, spa con áreas de interior y exterior, que incluye: una suite

termal con saunas de aromaterapia, salas de vapor, duchas de sensaciones,
Una suite interior y una cabaña exterior para tratamientos privados y una
fuente de hielo, Una piscina revitalizante rodeada de frondosa vegetación y
un área de relajación y meditación al aire libre.

• Salón Club equipado con su propia y ultramoderna cocina profesional
gourmet para celebrar eventos privadas

• Lujosas cocinas y baños italianos de Poliform.
• Refrigeradores Sub-Zero y electrodomésticos de cocina Wolf.
• Terrazas de 3,7 metros (12 pies) de profundidad con detalles en el techo con

textura de madera.

DESCARGAR INFORMACIÓN DE 
ESTE DESARROLLO

https://www.dropbox.com/sh/zk24acebk22ccdk/AABV3BrjzVibwfyn5Eykos0qa?dl=0


Yan Paoli Sanchez
Cel. +1 305-318-8895 

Ysanchez@57ocean.com

Para más información, contacte a las representantes
de estos exclusivos desarrollos:

Arlyz Morales
Cel. +1 305-323-5321 

Arlyz@unaresidences.com

Catalina Martinez
Cel +1 305-206-9080

catalina@missonibaia.com
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