


BH3
Liderada por Gregory Freedman, Charles Phelan y Daniel Lebensohn, BH3 
es una dinámica empresa de bienes raíces enfocada en la compra de 
propiedades en el Sur de  Florida y la Ciudad de Nueva York. Además de 
Privé at Island Estates, su extensa cartera de propiedades incluye Trump 
Hollywood, Terra Beachside 6000 Collins, Fontainebleau Sorrento y 1805 
Ponce. La compañía ha vendido exitosamente más de $400 millones en 
apartamentos de alto nivel durante los últimos tres años, y lidera las 
iniciativas de diseño, desarrollo y ventas de Privé. 

Trump Hollywood

1805 Ponce

Terra Beachside 6000 Collins

Fountainebleau Sorrento

Gary Cohen
Gary Cohen es el presidente del desarrollador de Island Estates y de N. 
Island Corp. La isla South Island de Island Estates alberga 21exclusivas 
mansiones exclusivas y una marina que sirve a las islas North y South 
Islands. Una de las familias fundadoras de Aventura, la familia Cohen ha 
sido partícipe del crecimiento del Sur de la Florida desde la década de 
los 60, habiendo desarrollado aproximadamente 1.000 acres de terreno, 
así como edificios de apartamentos, casas multi y unifamiliares, centros 
comerciales y oficinas. La amplia experiencia de Gary Cohen en el sector 
inmobiliario es parte integral del proyecto. 

Commodore Plaza

Island Estates

The Courtyards

Admiral’s Port

Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



PRIVÉ DESDE EL OESTE
Representación conceptual del artista. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



PRIVÉ DESDE EL NORTE
Representación conceptual del artista. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



PRIVÉ DESDE EL ESTE
Representación conceptual del artista. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



PRIVÉ LOBBY. VISTA HACIA EL ESTE
Representación conceptual del artista. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



PRIVÉ TERRAZA NAUTICAL (“POOL DECK”) 
Representación conceptual del artista. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



PRIVÉ GRAN SALÓN SOCIAL 
Representación conceptual del artista. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



PRIVÉ SALÓN DE MEDIOS 
Representación conceptual del artista. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



PRIVÉ SALA DE BILLAR Y SOCIAL 
Representación conceptual del artista. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



PRIVÉ CAVA, SALA DE DEGUSTACIÓN Y SALÓN PARA FUMADORES
Representación conceptual del artista. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



PRIVÉ CAVA, SALA DE DEGUSTACIÓN Y SALÓN PARA FUMADORES
Representación conceptual del artista. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



PRIVÉ GIMNASIO/SPA
Representación conceptual del artista. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 
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1 Aventura Mall

2 Bal Harbour Shops

3 Oleta State Park

4 Sunny Isles Beach

5 Gulfstream Park Racing, Casino & Village

6 Haulover Inlet

7 Haulover Beach Marina

8 Turnberry Isle Golf Course

9 Intracoastal Waterway

10 Arthur Snyder Tennis Center

11 Dog Park at East Greynolds Park

12 Downtown Miami/Brickell

13 Fort Lauderdale

14 South Beach

15 Aeropuerto Internacional de Miami 

16 Aeropuerto Internacional de    

 Fort Lauderdale/Hollywood

17 Aventura Hospital & Medical Center

Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



CARÁCTERÍSTICAS E INSTALACIONES DEL INMUEBLE

Las siguientes características e instalaciones se encuentran en ambas 
torres Privé:

Gimnasio/Spa de dos pisos y 929 m2 con:
Sauna y baño turco para damas y caballeros
Habitaciones para masajes
Equipos para ejercicios aeróbicos y cardiovasculares
Pesas
Estudio para ejercicios
Sala de juegos infantiles visible desde el estudio para ejercicios
Centro social – billar, juegos de mesas, televisión HD
Salón comedor privado con cocina para catering
Terraza para comer al fresco
Cava para vinos y sala de degustación
Salón para cigarros
Suites para invitados – disponibles a la compra únicamente para los residentes
Centro empresarial

RESIDENCIAS

Precios desde $1,98 millones
Dimensiones desde 240 m2 hasta más de 836 m2

Tamaño promedio de las unidades es aproximadamente 315 m2

160 residencias (80 en cada torre)
Techos de 3 metros 
Balcones de 3 metros de profundidad
Paneles de vidrio de piso a techo en todas las paredes exteriores
Los penthouses tienen azoteas y piscinas privadas
Vistas panorámicas al Intracoastal Waterway, la bahía, y el océano
Diseños abiertos y espaciosos
Ascensor privado
Gabinetes modernos y especialmente diseñados, y cocinas de estilo europeo
Cocinas de verano al aire libre
Cuarto de servicio

* Sujeto a la aprobación de DERM y otras agencias gubernamentales

CARÁCTERÍSTICAS E INSTALACIONES DE LA PROPIEDAD

Acceso por calle privada, portón con vigilancia y puente privado
Valet con servicio completo
Servicio de conserjería de cinco estrellas
Vigilancia las 24 horas – ambulante y fija
Poolside Café – servicio a domicilio y catering ligero disponibles    
   durante ciertas horas
Piscina con entrada tipo playa
Piscina para natación, eje norte-sur
Jacuzzi al aire libre
Cancha de tenis iluminada
Sendero para trotar
Embarcadero privado para las embarcaciones de los invitados y pesca
Marina privada con muelles disponibles a la compra (disponibilidad limitada)
Sendero en la naturaleza*
Playa privada y club de playa*
Área para peluquería de las mascotas
Parque infantil
Garajes privados disponibles para la compra

A VUELO DE PÁJARO 

El único desarrollo en la última isla privada virgen en el Sur de Florida, Privé ofrece un estilo de vida 
exclusivo con servicios de calibre mundial, instalaciones de cinco estrellas y privacidad absoluta, 
rodeado de brisas tropicales, mar, y cielo abierto. Privé es un resguardado enclave con 160 grandes 
residencias en dos torres gemelas de 16 pisos. Las espaciosas residencias, que oscilan entre 240 
metros cuadrados y más de 836 metros cuadrados de espacio interior, cuentan con ascensores 
privados, un diseño de espacios y flujos abiertos, y amplias terrazas. Todas las residencias cuentan 
con ventanales de piso a techo con 3,5 metros de altura, vistas panorámicas al mar de este a oeste, 
cocinas y baños europeas, y cocinas para el verano al aire libre.

UBICACIÓN 

Ubicado en una isla privada de 3,2 hectáreas en el Intercoastal Waterway, Privé está perfectamente 
ubicado en el epicentro de Aventura, con acceso por las entradas con vigilancia de Williams Island 
y Island Estates. Desde esta envidiable ubicación, los residentes de Privé pueden disfrutar de 
acceso inmediato a las marinas adyacentes y vecinas, al Aventura Mall, Turnberry Country Club & 
Resort, Gulfstream Park, y a una gama prácticamente infinita de restaurantes y boutiques. A sólo 
20 minutos se encuentran los aeropuertos internacionales de Miami y Fort Lauderdale, Las Olas 
Boulevard, el centro de Miami, Bal Harbour, el Miami Design District, Midtown Miami, Coconut 
Grove, Coral Gables, o Miami Beach.

Representación conceptual del artista. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



BAÑO DE 
INVITADOS

WALK-IN CLOSET
15'9" x 11'9"

4.67m x 6.40m

CLOSET

CLOSET

DORMITORIO
15'2" x 11'0"

4.57m x 3.35m

DORMITORIO
12'0' x 15'0"

4.57m x 3.66m

TERRAZA
48'4" x 10’0”

14.73m x 3.05m

DORMITORIO
16'0" x 13'4"

4.72m x 4.06m

BAÑO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

CLOSET

LAVANDERÍA Y
CUARTO DE

SERVICIO

WD

COCINA
10'4" x19'0"

3.15m x 5.84m

DORMITORIO
PRINCIPAL

15'9" x 21’1”
4.67m x 6.40m

SALA DE ESTAR / COMEDOR
35'4" x 28'4"

10.77m x 8.48m

TERRAZA
65'10" x 10’0”

19.76m x 3.05m

FOYER
8’0” x 28'0"

2.44m x 8.53m

BAÑO
PRINCIPAL

COCINA 
DE VERANO

RESIDENCIA A
4 HABITACIONES / 5 BAÑOS Y 
BAÑO PARA INVITADOS

INTERIOR 3,927 SF  364.83 m2

TERRAZA 1,137 SF 105.63 m2

TOTAL * 5,064 SF  470.46 m2

* Se muestra plano en el 9o piso. Favor sumar o 
restar 64 pies cuadrados/5,9 m2 por piso.

Privé ofrece 160 residencias sofisticadamente equipadas en 
dos torres de 16 pisos de dramático diseño. Cada residencia 
en Privé luce un flujo arquitectónico de piso abierto con 
espaciosos techos de tres metros de altura, y sorprendentes 
vistas panorámicas del océano Atlántico y el Intracoastal 
Waterway a través de amplios ventanales que se elevan del 
piso al techo.  

El ascensor privado de cada residencia abre sus puertas en 
un foyer que lo lleva a finamente diseñados apartamentos 
con dimensiones que oscilan entre 240 m2 y 836 m2. Los 
equipos y acabados excepcionales incluyen cocinas y baños 
europeos, así como bellas cocinas de verano al aire libre en 
las amplias terrazas privadas.

TORRE SUR TORRE NORTE

Las medidas y dimensiones de las residencias publicadas se miden hasta 
las caras externas de las paredes exteriores y la línea central de las paredes 
divisorias internas y de hecho varían de las dimensiones que fueran a 
determinarse al utilizar la descripción y definición de “unidad” que se establece 
en la Declaración (la cual generalmente sólo incluye el espacio interior entre 
las paredes de perímetro y excluye todos los componentes estructurales 
interiores y otros elementos comunes). El método aquí utilizado se encuentra 
generalmente en materiales de venta y se provee con el fin de permitirle a un 
posible comprador comparar las Unidades con unidades en otros proyectos 
de condominio/apartamentos que utilizan el mismo método. Las terrazas o 
balcones no forman parte de las Unidades. Las medidas de las dimensiones de 
las habitaciones que se publican en este plano se realizan generalmente desde 
los puntos más lejanos de cada habitación (en la manera descrita previamente 
y asumiendo que la habitación es un rectángulo perfecto), sin tomar en cuenta 
recortes o variaciones. Por ende, la superficie de la habitación actual será 
típicamente menor que el producto obtenido al multiplicar las medidas de 
largo por las de ancho que se publican. Todas las medidas y dimensiones son 
estimados basados en planes preliminares y cambiarán durante el proceso de 
construcción. Todos los planos, especificaciones, y otros planos del desarrollo 
de la propiedad son propuestas y sólo tienen carácter conceptual, están sujetos 
a cambios y no reflejan necesariamente con fidelidad ni los planos finales ni las 
especificaciones del proyecto. 
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Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



TORRE SUR TORRE NORTE
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RESIDENCIA B2
2 HABITACIONES / 2 BAÑOS Y 
BAÑO PARA INVITADOS

INTERIOR 2,817 SF 261.71 m2

TERRAZA 762 SF 70.79 m2

TOTAL * 3,579 SF 332.5 m2

* Se muestra plano en el 9o piso. Favor sumar o 
restar 59 pies cuadrado / 5,5 m2 por piso.

Privé ofrece 160 residencias sofisticadamente equipadas en 
dos torres de 16 pisos de dramático diseño. Cada residencia 
en Privé luce un flujo arquitectónico de piso abierto con 
espaciosos techos de tres metros de altura, y sorprendentes 
vistas panorámicas del océano Atlántico y el Intracoastal 
Waterway a través de amplios ventanales que se elevan del 
piso al techo.  

El ascensor privado de cada residencia abre sus puertas en 
un foyer que lo lleva a finamente diseñados apartamentos 
con dimensiones que oscilan entre 240 m2 y 836 m2. Los 
equipos y acabados excepcionales incluyen cocinas y baños 
europeos, así como bellas cocinas de verano al aire libre en 
las amplias terrazas privadas.

Las medidas y dimensiones de las residencias publicadas se miden hasta 
las caras externas de las paredes exteriores y la línea central de las paredes 
divisorias internas y de hecho varían de las dimensiones que fueran a 
determinarse al utilizar la descripción y definición de “unidad” que se establece 
en la Declaración (la cual generalmente sólo incluye el espacio interior entre 
las paredes de perímetro y excluye todos los componentes estructurales 
interiores y otros elementos comunes). El método aquí utilizado se encuentra 
generalmente en materiales de venta y se provee con el fin de permitirle a un 
posible comprador comparar las Unidades con unidades en otros proyectos 
de condominio/apartamentos que utilizan el mismo método. Las terrazas o 
balcones no forman parte de las Unidades. Las medidas de las dimensiones de 
las habitaciones que se publican en este plano se realizan generalmente desde 
los puntos más lejanos de cada habitación (en la manera descrita previamente 
y asumiendo que la habitación es un rectángulo perfecto), sin tomar en cuenta 
recortes o variaciones. Por ende, la superficie de la habitación actual será 
típicamente menor que el producto obtenido al multiplicar las medidas de 
largo por las de ancho que se publican. Todas las medidas y dimensiones son 
estimados basados en planes preliminares y cambiarán durante el proceso de 
construcción. Todos los planos, especificaciones, y otros planos del desarrollo 
de la propiedad son propuestas y sólo tienen carácter conceptual, están sujetos 
a cambios y no reflejan necesariamente con fidelidad ni los planos finales ni las 
especificaciones del proyecto. Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 

18'2' x 13'6"
5.49m x 4.09m

DORMITORIO

9’6” x 17’0”
2.90m x 5.28m

COCINA

15’2” x 21’0”
4.57m x 6.40m

DORMITORIO
PRINCIPAL

 28'6" x 26'1"
8.69m x 7.92m

SALA DE ESTAR / COMEDOR
60'0" x 10’0”

18.29m x 3.05m

TERRAZA

FOYER
8’1” x 28'2"

2.44m x 9.02m

15’5” x 10’
7.72m x 3.05m

TERRAZA

CLOSET

4.47m x 3.94m
ROPA 

DE CAMA
14' 8' x 12'11"

COCINA 
DE VERANO

BAÑO

LAVANDERÍA

BAÑO
PRINCIPAL

WALK-IN CLOSET

BAÑO DE 
INVITADOS



CLOSET

CLOSET

FOYER
8’-1” x 29' 0"

2.47m x 8.84m

9'6" x 17'1"
2.93m x 5.21m

29'5" x 10’0”
8.99m x 3.05m

11'11" x 14'4"
3.39m x 4.39m

14'4" x 13’8”
4.39 x 4.21m

28'6" x 30'3'
8.72m x 9.24m

60'4" x 10’-0”
18.41m x 3.05m

15' 2' x 22’-0”
4.63m x 6.71m

14' 8' x 12'11' 
4.47m x 3.94m

TERRAZA

DORMITORIO

DORMITORIO

BAÑO

BAÑO

BAÑO

COCINA

SALA DE ESTAR / COMEDOR

DORMITORIO
PRINCIPAL

COCINA 
DE VERANO

TERRAZA

WALK-IN CLOSET

BAÑO
PRINCIPAL

BAÑO DE 
INVITADOSLAVANDERÍA Y

CUARTO DE
SERVICIO

TORRE SUR TORRE NORTE

RESIDENCIA B3
3 HABITACIONES / 4 BAÑOS Y 
BAÑO PARA INVITADOS

INTERIOR 3,198 SF 297.10 m2

TERRAZA   913 SF 84.82 m2

TOTAL * 4,111 SF 381.92 m2

* Se muestra plano en el 10o piso. Favor sumar o 
restar 59 pies cuadrado / 5,5 m2 por piso.

Privé ofrece 160 residencias sofisticadamente equipadas en 
dos torres de 16 pisos de dramático diseño. Cada residencia 
en Privé luce un flujo arquitectónico de piso abierto con 
espaciosos techos de tres metros de altura, y sorprendentes 
vistas panorámicas del océano Atlántico y el Intracoastal 
Waterway a través de amplios ventanales que se elevan del 
piso al techo.  

El ascensor privado de cada residencia abre sus puertas en 
un foyer que lo lleva a finamente diseñados apartamentos 
con dimensiones que oscilan entre 240 m2 y 836 m2. Los 
equipos y acabados excepcionales incluyen cocinas y baños 
europeos, así como bellas cocinas de verano al aire libre en 
las amplias terrazas privadas.

Las medidas y dimensiones de las residencias publicadas se miden hasta 
las caras externas de las paredes exteriores y la línea central de las paredes 
divisorias internas y de hecho varían de las dimensiones que fueran a 
determinarse al utilizar la descripción y definición de “unidad” que se establece 
en la Declaración (la cual generalmente sólo incluye el espacio interior entre 
las paredes de perímetro y excluye todos los componentes estructurales 
interiores y otros elementos comunes). El método aquí utilizado se encuentra 
generalmente en materiales de venta y se provee con el fin de permitirle a un 
posible comprador comparar las Unidades con unidades en otros proyectos 
de condominio/apartamentos que utilizan el mismo método. Las terrazas o 
balcones no forman parte de las Unidades. Las medidas de las dimensiones de 
las habitaciones que se publican en este plano se realizan generalmente desde 
los puntos más lejanos de cada habitación (en la manera descrita previamente 
y asumiendo que la habitación es un rectángulo perfecto), sin tomar en cuenta 
recortes o variaciones. Por ende, la superficie de la habitación actual será 
típicamente menor que el producto obtenido al multiplicar las medidas de 
largo por las de ancho que se publican. Todas las medidas y dimensiones son 
estimados basados en planes preliminares y cambiarán durante el proceso de 
construcción. Todos los planos, especificaciones, y otros planos del desarrollo 
de la propiedad son propuestas y sólo tienen carácter conceptual, están sujetos 
a cambios y no reflejan necesariamente con fidelidad ni los planos finales ni las 
especificaciones del proyecto. 
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Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



CLOSET

CLOSET

CLOSET

43’3" x 10’0”
13.20m x 3.05m

11'9" x 13'6"
3.63m x 4.15m

9’6” x 17’0”
0.00m x 0.00m

FOYER
8’1” x 28'2"

2.47m x 8.6m

12'11" x 13'3"
3.69m x 4.0m

14' 7' x 12' 7'
4.48m x 3.87m

28'6"  x 29’5”
8.72m x 9.0m

15’2” x 21’0”
4.63m x 6.4m

14'8" x 12'11"
4.47m x 3.94m

59’11” x 10’0”
18m x 3.05m

SALA DE ESTAR / COMEDOR

BAÑO DE 
INVITADOS

COCINA

BAÑO

BAÑO

BAÑO
BAÑO

DORMITORIO

DORMITORIO

DORMITORIO

BAÑO
PRINCIPAL

WALK-IN CLOSET
DORMITORIO

PRINCIPALTERRAZA

TERRAZA

COCINA 
DE VERANO

LAVANDERÍA Y
CUARTO DE

SERVICIO

TORRE SUR TORRE NORTE

RESIDENCIA B4
4 HABITACIONES / 5 BAÑOS Y 
BAÑO PARA INVITADOS

INTERIOR 3,461 SF 321.54 m2

TERRAZA 1,056 SF 98.11 m2

TOTAL * 4,517 SF 419.64 m2

 
* Se muestra plano en el 9o piso. Favor sumar o 
restar 59 pies cuadrados / 5,5 m2 por piso.

Privé ofrece 160 residencias sofisticadamente equipadas en 
dos torres de 16 pisos de dramático diseño. Cada residencia 
en Privé luce un flujo arquitectónico de piso abierto con 
espaciosos techos de tres metros de altura, y sorprendentes 
vistas panorámicas del océano Atlántico y el Intracoastal 
Waterway a través de amplios ventanales que se elevan del 
piso al techo.  

El ascensor privado de cada residencia abre sus puertas en 
un foyer que lo lleva a finamente diseñados apartamentos 
con dimensiones que oscilan entre 240 m2 y 836 m2. Los 
equipos y acabados excepcionales incluyen cocinas y baños 
europeos, así como bellas cocinas de verano al aire libre en 
las amplias terrazas privadas.

Las medidas y dimensiones de las residencias publicadas se miden hasta 
las caras externas de las paredes exteriores y la línea central de las paredes 
divisorias internas y de hecho varían de las dimensiones que fueran a 
determinarse al utilizar la descripción y definición de “unidad” que se establece 
en la Declaración (la cual generalmente sólo incluye el espacio interior entre 
las paredes de perímetro y excluye todos los componentes estructurales 
interiores y otros elementos comunes). El método aquí utilizado se encuentra 
generalmente en materiales de venta y se provee con el fin de permitirle a un 
posible comprador comparar las Unidades con unidades en otros proyectos 
de condominio/apartamentos que utilizan el mismo método. Las terrazas o 
balcones no forman parte de las Unidades. Las medidas de las dimensiones de 
las habitaciones que se publican en este plano se realizan generalmente desde 
los puntos más lejanos de cada habitación (en la manera descrita previamente 
y asumiendo que la habitación es un rectángulo perfecto), sin tomar en cuenta 
recortes o variaciones. Por ende, la superficie de la habitación actual será 
típicamente menor que el producto obtenido al multiplicar las medidas de 
largo por las de ancho que se publican. Todas las medidas y dimensiones son 
estimados basados en planes preliminares y cambiarán durante el proceso de 
construcción. Todos los planos, especificaciones, y otros planos del desarrollo 
de la propiedad son propuestas y sólo tienen carácter conceptual, están sujetos 
a cambios y no reflejan necesariamente con fidelidad ni los planos finales ni las 
especificaciones del proyecto. 
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Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



COCINA

TERRAZA

DORMITORIO

HABITACIÓN FAMILIAR

DORMITORIO

SALA DE ESTAR / COMEDOR

TERRAZA

BAÑO

BAÑO

BAÑO DORMITORIO
PRINCIPAL

COCINA 
DE VERANO

WALK-IN CLOSET

BAÑO
PRINCIPAL

BAÑO DE 
INVITADOS

LAVANDERÍA
Y CUARTO 
DE SERVICIO

TORRE SUR TORRE NORTE

RESIDENCIA C
3 HABITACIONES / 4 BAÑOS Y 
BAÑO PARA INVITADOS

INTERIOR 2,979 SF 276.76 m2

TERRAZA 854 SF 79.34 m2

TOTAL * 3,833  SF 356.10 m2

* Se muestra plano en el 9o piso. Favor sumar o 
restar 43 pies cuadrados / 4 m2 por piso.

Privé ofrece 160 residencias sofisticadamente equipadas en 
dos torres de 16 pisos de dramático diseño. Cada residencia 
en Privé luce un flujo arquitectónico de piso abierto con 
espaciosos techos de tres metros de altura, y sorprendentes 
vistas panorámicas del océano Atlántico y el Intracoastal 
Waterway a través de amplios ventanales que se elevan del 
piso al techo.  

El ascensor privado de cada residencia abre sus puertas en 
un foyer que lo lleva a finamente diseñados apartamentos 
con dimensiones que oscilan entre 240 m2 y 836 m2. Los 
equipos y acabados excepcionales incluyen cocinas y baños 
europeos, así como bellas cocinas de verano al aire libre en 
las amplias terrazas privadas.

Las medidas y dimensiones de las residencias publicadas se miden hasta 
las caras externas de las paredes exteriores y la línea central de las paredes 
divisorias internas y de hecho varían de las dimensiones que fueran a 
determinarse al utilizar la descripción y definición de “unidad” que se establece 
en la Declaración (la cual generalmente sólo incluye el espacio interior entre 
las paredes de perímetro y excluye todos los componentes estructurales 
interiores y otros elementos comunes). El método aquí utilizado se encuentra 
generalmente en materiales de venta y se provee con el fin de permitirle a un 
posible comprador comparar las Unidades con unidades en otros proyectos 
de condominio/apartamentos que utilizan el mismo método. Las terrazas o 
balcones no forman parte de las Unidades. Las medidas de las dimensiones de 
las habitaciones que se publican en este plano se realizan generalmente desde 
los puntos más lejanos de cada habitación (en la manera descrita previamente 
y asumiendo que la habitación es un rectángulo perfecto), sin tomar en cuenta 
recortes o variaciones. Por ende, la superficie de la habitación actual será 
típicamente menor que el producto obtenido al multiplicar las medidas de 
largo por las de ancho que se publican. Todas las medidas y dimensiones son 
estimados basados en planes preliminares y cambiarán durante el proceso de 
construcción. Todos los planos, especificaciones, y otros planos del desarrollo 
de la propiedad son propuestas y sólo tienen carácter conceptual, están sujetos 
a cambios y no reflejan necesariamente con fidelidad ni los planos finales ni las 
especificaciones del proyecto. 

V
I

S
T

A
 

A
L

 
B

A
H

Í
A

V
I

S
T

A
 

A
L

 
O

C
É

A
N

O
 

Y
 

A
L

 
I

N
T

R
A

C
O

A
S

T
A

L

Favor leer descargo de responsabilidad en la última página. 



 NO DEBE CONSIDERARSE QUE LAS DECLARACIONES ORALES REPRESENTAN CORRECTAMENTE LAS DESCRIPCIONES Y OTRAS INFORMACIONES PROVISTAS POR EL  DESARROLLADOR. PARA OBTENER REPRESENTACIONES FIABLES, CONSULTE LOS DOCUMENTOS QUE EXIGE LA SECCIÓN 718.503 DE LOS ESTATUTOS DE FLORIDA, 
A ENTREGARSE POR UN DESARROLLADOR A UN COMPRADOR O INQUILINO. OBTENGA EL REPORTE DE LA PROPIEDAD EXIGIDO POR LA LEY FEDERAL Y LÉALO ANTES DE FIRMAR CUALQUIER DOCUMENTO. NINGUNA AGENCIA FEDERAL HA EVALUADO LOS MÉRITOS O EL VALOR, EN CASO EXISTENTE, DE ESTA PROPIEDAD.

Estos materiales no constituyen una oferta para vender o son una solicitud para comprar una unidad en el condominio. Semejantes propuestas sólo se efectuarán según el folleto o circular de oferta y no se debe confiar en ninguna declaración a menos que ésta se incluya en el folleto o circular de oferta o en el contrato de compraventa. 
Bajo ninguna circunstancia se solicitará, ofertará o venderá unidad alguna en el condominio a residentes de, o en cualquier estado o país en el cual semejante actividad pudiera ser considerada ilegal. Ningún corredor o vendedor de bienes raíces tiene la autorización para representar o efectuar declaración alguna en relación con este 
proyecto, y ningún acuerdo, depósito o arreglo o entendimiento con cualquier corredor de bienes raíces comprometerá al desarrollador de manera alguna. Todas las representaciones, planos artísticos o arquitectónicos, esbozos, materiales gráficos, precios, especificaciones, condiciones, declaraciones, dimensiones, instalaciones, 
vistas presentes o futuras, y fotos incluidas o descritas en la presente, están basados en los planos preliminares del desarrollo, los cuales están sujetos a revisiones y cambios, sin previo aviso, en la manera prevista en el contrato de compra y la circular de oferta, y no debe dependerse de dichos materiales. Todas las características que 
se publican para las residencias son de carácter representativo, y el Desarrollador se reserva el derecho, sin previo aviso a, o con la aprobación del cliente, de efectuar cambios o sustituciones de igual o mejor calidad para cualquier característica, material o equipo que se incluye en la unidad. Los equipos y acabados se incluyen sólo y 
en la medida establecida en su contrato de compra. Las dimensiones de las unidades que se publican o se muestran en los folletos serán diferentes a aquellas que se determinarían basado en la descripción de los límites de las unidades que se presentan en la Declaración de Condominio. Para las dimensiones de la “unidad” basadas en 
la descripción de “unidad” de la Declaración de Condominio, sírvase consultar la Muestra 2 de la Declaración de Condominio que se incluye en los Documentos de la Propiedad. No se ofrece ninguna garantía o representación de cualquier tipo con respecto a las vistas o panoramas existentes o futuros del proyecto y las áreas vecinas 
que se incluyen en las representaciones conceptuales del artista o descritas de cualquier manera en estos materiales. Cualquier vista o panorama desde cualquier unidad o desde cualquier parte de la propiedad podría eliminarse o verse limitada por futuros desarrollos urbanísticos o por actos de la Naturaleza. Ciertos accesos a, así 
como los derechos para utilizar las instalaciones recreacionales y de otra índole dentro del desarrollo urbanístico podrán ofrecerse a la South Island, como se describe en la circular de oferta. Nos comprometemos a cumplir con la letra y el espíritu de la política de EE. UU. para el logro de la igualdad de oportunidades para la vivienda 
en toda la nación. Apoyamos y estimulamos las publicidades y programas de mercadeo con carácter equitativo en las que no existan barreras para la obtención de viviendas debido a la raza, color, sexo, religión, discapacidades, estado civil, u origen nacional. 

Este proyecto está siendo desarrollado por Prive Developers, LLC (el “Desarrollador”), una entidad conformada exclusivamente para dicho propósito. BH3 y North Island Corp y/o sus asignatarios están afiliados con estas entidades, pero ninguno de ellos es el Desarrollador de este proyecto. Cualquier y toda información, revelación, y/o 
representación debe considerarse como si fuese emitida por el Desarrollador y no por BH3 y/o North Island Corp, y usted acuerda dirigirse únicamente al Desarrollador (y no a BH3, North Island Corp, y/o cualquiera de sus afiliadas) con respecto a cualquier y todo tema relacionado  con el mercadeo y/o desarrollo del condominio y la 
venta de unidades en el condominio. Las gráficas, representaciones y textos del proyecto publicados en la presente son contenido del Desarrollador, quien se reserva todos los derechos de autor. Derechos reservados. La reproducción, presentación o cualquier otro tipo de diseminación de estos materiales y/o de sus contenidos está 
estrictamente prohibida y constituye la violación de los derechos de autor. Publicidad e interactividad por   Miami

BH3 Realty, LLC – agente exclusivo de ventas y mercadeo


