
SERVICIOS

• Diseños de 3, 4 y 5 dormitorios con opciones de sala de estar 
• Opciones de Dúplex (disponibles a solicitud)
• Planos de 257 a 371 metros cuadrados (2660 a 3995 pies cuadrados)
• Residencias listas para decorar
• Vestíbulos y ascensores privados
• Techos de 3 a 3,4 metros (10 a 11 pies) de altura
• Dos terrazas de 2,4 a 3 metros (8 a 10 pies) con orientación este y     
  oeste (amanecer y atardecer), con vistas panorámicas de la Bahía    
  Biscayne, Miami Beach y Downtown Miami.
• Sistema inalámbrico de tecnología de avanzada Savant que permite a los     
  residentes controlar desde un teléfono inteligente el termostato del aire      
  acondicionado, los sistemas de iluminación, el sistema de entretenimiento y     
  los accesorios de las ventanas de la unidad.

• Porteros las 24 horas
• Seguridad y video vigilancia las 24    
  horas
• Excelente servicio de conserjería
• Servicio de estacionamiento para          
  residentes y huéspedes
• Extensa área de estacionamiento        
  de 9 metros (30 pies) de ancho
• Estacionamiento automatizado  
  integrado con operador de servicio,    
  consejería y valet en el lugar
• Área de estacionamiento temporal  
  de coches
• 2 espacios para auto por residencia
• Dos suites disponibles para      
  huéspedes
• Área de almacenamiento
• Almacenamiento de bicicletas

• Amplio vestíbulo de mármol con  
  techos de 4 metros (13 pies)
• Piscina con vista al amanecer y a  
  la bahía
• Ascensores privados de alta       
  velocidad en todas las residencias
• Salida independiente a zonas de  
  recreación y carga
• Sala de correo 
• Amplia entrada con majestuosas  
  escaleras al entresuelo del      
  vestíbulo

VESTÍBULO

• Complejo con piscina de 23  
  metros (75 pies)
• Cocina de verano al aire libre  
  y terraza con parrilla
• Gimnasio
• Recepción del gimnasio
• Sala de yoga
• Spa exclusivo para hombres  
  y mujeres con sauna, ducha  
  de vapor y habitaciones  
  privadas para masajes
• Blow Dry Bar
• Centro infantil junto al  
  gimnasio

COMODIDADES DEL 7º PISO

• Amplia habitación con piano de  
  cola y vistas panorámicas de la  
  Bahía Biscayne y Downtown     
  Miami
• Amplio comedor con vista al     
  Sur (con capacidad para 30      
  comensales) y refrigeradores     
  para vinos
• Biblioteca que se convierte en  
  un teatro privado con un      
  proyector 4K de alta definición
• Bar salón completo
• Cocina de chef
• Mesa de chef con mesas en el  
  interior y al aire libre
• Centro de negocios
• Bodega de vinos para residentes
• Sala de juegos

COMODIDADES DEL 30º PISO

COMODIDADES

VECINDARIO
Elysee Miami se encuentra ubicado en el vecindario de East Edgewater, cuya expansión está en auge. Al este de Biscayne Boulevard y entre los 
puentes Julia Tuttle y Venetia, East Edgewater está en el “centro de todo”. Ningún otro vecindario puede decir que se encuentra tan cerca de los 
mejores distritos de Miami. Se llega fácilmente a los barrios Miami Design District, Wynwood Arts District, Miami Beach, Midtown y Downtown 
Miami, los principales destinos por sus tiendas de lujo, restaurantes de primera clase, actividades deportivas y arte, cultura y entretenimientos de 
primera categoría.

• Grifos y accesorios de diseño
• Gabinetes ItalKraft® en cocinas y cuartos de baño
• Electrodomésticos de acero inoxidable Sub-Zero® y Wolf®, que incluyen,  
  entre otros, la cocina, el horno, la campana, el microondas, el refrigerador   
  y el congelador
• Lavadora y secadora grandes
• Sanitarios Toto® 
• Ascensor para personal de servicio
• Más del 50 % de las residencias cuentan con cuartos de servicio/para  
  niñera
• Ventanas de vidrio resistentes a impactos que van desde el suelo al  
  techo y puertas deslizantes de vidrio en el balcón

CARACTERÍSTICAS DE LAS RESIDENCIAS

LA PRIMERA Y ÚNICA TORRE BOUTIQUE DE LUJO EN EAST EDGEWATER 
Edificada justo sobre la costa de la Bahía Biscayne, en el maravilloso y emergente vecindario de East Edgewater, Elysee Miami establece un nuevo estándar de 
lujo refinado con su combinación magistral de diseño, lujo y ubicación frente al mar.Con sus 57 pisos, Elysee es prominente e impresionante, y cuenta con solo 
100 residencias, no más de dos por piso, para así mantener la intimidad y la sofisticación que ofrece la vida en un edificio de estilo boutique. Cada residencia 
cuenta con la singular característica de una impresionante vista panorámica de la Bahía Biscayne.

El diseño de Elysee fue creado por el mundialmente conocido arquitecto Bernardo Fort-Brescia, de la firma Arquitectónica, y puede distinguirse al instante, sin 
dejar de ser discreto. No es una simple torre residencial. Desde su forma telescópica de tres niveles y sus encantadores tonos suaves hasta los materiales nobles 
utilizados para su construcción, Elysee rinde un exquisito homenaje al poder que tiene el diseño de levantar el ánimo. En el interior, el mejor diseñador de interiores 
de Francia, Jean-Louis Deniot, introduce su intenso estilo emblemático. La visión de Deniot, atemporal, elegante y a la vez completamente novedosa, incorpora un 
nuevo y refinado nivel de estilo de vida a Miami.

ESPECIFICACIONES DEL EDIFICIO
Elysee Miami, ubicado en 700 NE 23rd St. sobre la costa de la Bahía Biscayne en East Edgewater, contará con 100 residencias distribuidas en 
57 pisos, de 3 a 5 habitaciones de 257 a 371 metros cuadrados (2660 a 3995 pies cuadrados), 2 pisos de servicios y numerosos estacionamientos 
y almacenamiento en el edificio.

PRECIOS
Los precios previos a la construcción comprenden desde residencias de lujo de tres dormitorios de USD 1,65 millones, hasta penthouses cuyos 
precios se proporcionan a solicitud.

CRONOGRAMA
La construcción comenzará el primer trimestre de 2016 y su finalización está prevista para el 2018.



EMPRESA CONSTRUCTORA: TWO ROADS DEVELOPMENT
Como una de las principales empresas líderes en la construcción de comunidades residenciales, Two Roads Development se ha establecido rápidamente 
como empresa constructora de primer nivel de comunidades multifamiliares y residenciales. Two Roads Development ha establecido el estándar para las 
viviendas de lujo al desarrollar, construir y administrar propiedades residenciales con la mejor ubicación, arquitectura, comodidades y servicios de la industria. 
Con un enfoque práctico para administrar los detalles del proceso del desarrollo, desde la compra de la propiedad, la financiación y el diseño del proyecto, 
hasta la construcción y la comercialización, la empresa ha ganado una reputación por su calidad superior, eficiencia energética e integridad visible. Two Roads 
Development asume la responsabilidad de llevar a cabo un proyecto de desarrollo, desde la concepción hasta la comercialización y cree en la construcción 
de proyectos que establecen el equilibrio entre las necesidades y los deseos del usuario final (el residente, el consumidor minorista, el empleado administrativo, 
etc.), la visión creativa del arquitecto y el equipo de diseño, y el panorama financiero y las realidades del mercado de la propiedad. Con esa visión en mente, 
Two Roads trabaja con expertos en los campos relevantes para definir el mercado de los proyectos; conceptualizar, planificar y diseñar el proyecto para 
satisfacer las necesidades de ese mercado; obtener todos los derechos para el proyecto de los posibles inquilinos o compradores; organizar el patrimonio 
para el proyecto, según corresponda, y preparar el proyecto para la construcción. www.tworoadsre.com.

DISEÑADOR DE INTERIORES: JEAN-LOUIS DENIOT
Jean-Louis Deniot ha llevado esta sofisticación exclusiva a algunas de las residencias más importantes del mundo: en París, la Costa Azul, así como también, 
Beverly Hills, la Quinta Avenida, Londres, Moscú, Estambul y Nueva Delhi. Deniot se compromete con cada uno de sus proyectos con la energía y la curiosidad 
que caracteriza a los verdaderos visionarios, al concebir y definir una estética de diseño novedoso, con máxima velocidad y confianza. Deniot se enorgullece 
de aparecer en publicaciones internacionales, como Architectural Digest (EE. UU.), AD Francia, AD España, AD Alemania, AD Rusia, AD India, House and 
Garden, Belle Australia, ELLE Decor EE. UU., ELLE Decoration en Francia y Rusia, Marie Claire Italia, More Than Classic Holanda, así como también, varias 
revistas de los Emiratos y Asia, que lo convierten en uno de los diseñadores más famosos de la actualidad. Ahora, Deniot le presta su estilo sofisticado, clásico, 
aunque algunas veces inesperado a la estética y la sensibilidad de Elysee.

ARQUITECTO: BERNARDO FORT-BRESCIA, ARQUITECTONICA
Bernardo Fort-Brescia, principal fundador de Arquitectonica, se conoce como uno de los pioneros de la globalización en la arquitectura como profesión. 
Entre los proyectos más conocidos de su empresa se incluyen la sede central de Microsoft Europa, en París, el Museo de Bronx y Westin Times Square en 
Nueva York, Festival Walk y Cyberport Technology Campus en Hong Kong, el Centro Internacional de Finanzas de Seúl, la sede central de Construction 
Bank and Agricultural Bank de China en Shanghái, el Mall of Asia en Manila, la sede central del Banco Santander y W Torre Plaza en San Pablo, la Embajada 
de EE. UU. en Lima, las torres Infinity en San Francisco, el Hilton Americas en Houston, el Philips Arena en Atlanta y el American Airlines Arena en Miami. 
www.architectonica.com.

NINGUNA DECLARACIÓN ORAL DEBE SER INTERPRETADA COMO UNA DECLARACIÓN EXPRESA Y CORRECTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. PARA OBTENER LAS DECLARACIONES OFICIALES, CONSULTE ESTE FOLLETO Y LOS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN VIRTUD DE LA SECCIÓN 718.503 DE LOS ESTATUTOS DE FLORIDA, QUE DEBEN SER PROVISTOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA A UN COMPRADOR O ARRENDATARIO.
 
Esta oferta se realiza únicamente por medio del prospecto para el condominio y no se debe tener en cuenta ninguna otra declaración que no esté incluida en él. Estos materiales no están destinados a ser una oferta de venta ni una promoción para la compra 
de una unidad del condominio. Dicha oferta únicamente se realiza de conformidad con el prospecto (el prospecto informativo de oferta) para el condominio y no se debe considerar ninguna declaración a menos que se realice en el prospecto o en el correspondi-
ente contrato de compra. En ningún caso podrá realizarse promoción, oferta o venta alguna del condominio por parte de los residentes de cualquier estado o país donde dicha actividad se considere ilegal, ni podrá realizarse para dichos residentes.

Todos los planos, las características y las comodidades descritas en este documento se basan en estrategias de desarrollo preliminares y están sujetos a cambios sin aviso según la manera establecida en los documentos de la oferta. No se ofrece garantía ni 
se realiza declaración alguna en cuanto a que dichos planos, características, instalaciones o servicios se proporcionarán o, si se proporcionan, serán del mismo tipo, tamaño, ubicación o naturaleza que se indica o describe en este documento.

 
[1]Este proyecto de construcción lo realiza 700 Miami Partners LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Delaware exclusivamente para tal fin. Two Roads Development LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Florida 
(“Two Roads”), está afiliada a esta entidad, la empresa constructora de este proyecto.


