
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. 

 850 South Miami Avenue

Miami, Florida 33130

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 / 358 en la torre Este y 332 en la Oeste

 Numero de pisos: Torre Este 50 pisos / Torre Oeste 47 pisos

 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 9

- 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 .

 35000 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



