
	  
CARACTERÍSTICAS DE EDIFICIO 

 
• Ubicado en el corazón de Brickell, en medio del próximo Brickell City Center, centro de tiendas de lujo y 
restaurantes y el centro comercial Mary Brickell Village . 
 
• Torre de 57 pisos diseñado por el internacionalmente reconocido estudio de arquitectura Arquitectonica , con la 
primera fachada de LED por la destacada artista en iluminación Ana Martínez 
 
• Interiores por Yabu Pushelberg . 
 
 • Arte de calidad de museos en todas las áreas comunes que incluyen obras de artistas de renombre como 
Fernando Botero, Matias Duville , entre otros y la instalación del mural de arte en el exterior por Fabián Burgos. 
 
• Restaurante en el primer nivel a cargo del chef célebre Katsuya Uechi y Bar Lounge de S Bar 
 
• 450 condominios de lujo con acceso a ascensor privado y techos de hasta 10 pies de altura 
 
• 84 Designer Suites totalmente decoradas y acabadas por Yabu Pushelberg . 
 
• Una colección limitada de 12 residencias Penthouse en los tres pisos superiores , con cocina gourmet 
personalizada y vista panorámica , el océano y vistas a la bahía . 
 
• 2 espacios de auto- estacionamiento asignados para la mayoría de las unidades en el garaje de aparcamiento 
vigilado , o servicio complementario de valet 24 horas opcional 
 
• Programa de alquiler administrado por SBE para los Designer Suites 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS RESIDENCIAS 
 
• Elegantes ascensores privados con tecnología biométrica. Vestíbulos privados de ascensores en todas las 
residencias . 
 
• La mayoría de las residencias con 2 espacios de auto- estacionamiento asignado 
 
• Todas las residencias entregadas con varias opciones de pisos de porcelanato seleccionados por Yabu Pushelberg  
 
• Amplio walk-in closets. Todos totalmente terminados en dormitorios principales . 
 
• Impresionantes vistas de la Bahía de Biscayne y el horizonte de Miami 
 
• Techos de 9 y 10 pies de altura con acabados lisos. 
 
• Tinas de spa en todos los dormitorios principales . 
 
• Terrazas amplias con barandas de vidrio y aluminio directamente accesibles desde las zonas de estar y 
dormitorios de cada residencia a través de puertas corredizas de cristal que van de piso a techo y envolventes 
terrazas en todas las unidades esquineras. 
 
• Selectas unidades incluyen terraza con parrilla barbacoa. 
 
• Una exclusiva coleccion de 12 unidades de pH con techos de 12 pies de altura y algunos con piscinas privadas en 
la azotea . 
 



	  
• Pre -cableado para comunicaciones de alta velocidad de múltiples líneas de teléfono y cable. 
 
• Lo último en tecnología "Smart Building”, con panel de control inalámbrico que une a los residentes a servicios 
de conserjería professional. 

 
COCINA ELEGANTE 
 

• Gabinetes contemporáneos Italianos de cocina de Italcraft 
 
• Varias opciones de acabados de gabinetes y encimeras de piedra pre-seleccionados por Yabu Pushelberg. 
(Salpicaderos completos opcionales)  
 
• Paquete de línea superior de electrodomésticos de acero inoxidable incluye un refrigerador / congelador Subzero 
de 36”, un microondas Wolf, lavavajillas silenciosa Wolf, y horno Wolf  

 
BAÑOS   

 
• Gabinetes Europeos de primera con detalles de diseño, encimeras de piedra importada y espejos diseñado por 
Yabu Pushelberg.  
 
• Pisos de porcelanato importado, base y paredes en áreas húmedas  
 
• Grifos de diseñador 
 
• Sala de polvos en algunas residencias 

 
 
UNA VIDA TECNOLOGÍCA  

 
• Servicios de conserjería de hotel a través del SLS LUX App, compatible con los teléfonos Apple y Android y 
tabletas smart:  
 
- reserva tu mesa para cenar en el restaurante o ordena a tu habitacion.  
- Regístrate para la clase de Spin Cycle en Equinox  
- Reserva tu turno para la cancha de tenis.  
- Llame al servicio de valet  
- Haga una cita en el Spa para un tratamiento de masaje  
- reserva un paseo en limusina al SLS Beach Club  
- compra entradas para la ópera, o una película  
- ... Todo esto y más a al alcanze de tus manos a través de la App SLS LUX.  
- conjunto completo de características personalizables en su residencia, tales como:  
       • un control automático para todas las luces 
       • tratamientos automatizados para las ventanas  
       • systema Smart Nest Thermostat con control automático de temperatura.  

 
 

SERVICIOS DEL EDIFICIO 
 
9 ª PLANTA AL AIRE LIBRE 
 

• Increíble terraza con piscina con vistas al horizonte de Brickell, ofrece piscina olímpica de 75 pies y piscina a la 



	  
entrada de playa de 112 pies. 

• Cabañas al borde de la piscina y zonas de estar con sombra. 

• Juice Bar 

• Barra al borde de la piscina con TV, entretenimiento en vivo y comida al aire libre . 

• Servicio de toallas . 

• Zona de barbacoa con cocina de verano para la familia . 

• Centro de Deportes de multi-uso con cancha combinada de tenis, paddle , voley y fútbol. cancha academica, 

cancha de fútbol . 

• Cancha de Bochas 

• Pared para escalar 

• Entrenamiento de circuito con estaciones de fitness repartidos por todo el area. 

• Teatro al Aire Libre 

• Espacio en exterior para clases de yoga . 

• Zona de juegos al aire libre para niños. 

 
 
 
 
9 ª PLANTA INTERIOR 
 

• Innovador gimnasio SLS LUX de salud y bienestar con personal profesional . incluye Technogym ® Cardio y 
equipo de entrenamiento con pesas , así como máquinas de cardio con opciones de televisión de plasma personal / 
música . Estaciones de fitness " Kinesis ® personales" exclusivas para crear entrenamientos personalizados . Pesas 
libres , colchonetas de estiramiento , pelotas de Pilates , colchonetas de yoga , y auriculares disponibles para su 
uso gratuito. 
 
• Los residentes pueden optar por una opción de membresía exclusiva con Equinox Brickell ubicado en la calle 
próxima a las residencias Brickell Heights. 
 
• Ciel Spa del SLS LUX con personal profesional , que ofrece camas para tratamientos y masajes con soporte para 
iPod, duchas y sala de vapor de hierbas son algunas de las lujosas comodidades que este spa ofrecera . 
Disponibilidad de masajista especializado. 
 
• Centro de juegos para niños con servicio de vigilancia y supervisión por personal profesional. Zona de juegos 
cubierta y al aire libre . 
 
• Habitación Club Lounge  centro multimedia con pantalla de cine, estación de conexión para iPod integreado en 
el sistema de altavoces, cocina totalmente equipada 
 
• Acceso completo a SLS Brickell Executive Business Center equipado con conectividad inalámbrica de alta 
velocidad, sala de conferencias para reuniones privadas con capacidad de A/V 
 
• Acceso a impresora inalámbrica y fax , salas de reuniones , eventos, espacio y servicios de catering. 
 
• Acceso VIP a el Beach Club mas famoso de South Beach, Hyde Beach en el SLS Hotel South Beach, con 
salones, servicios de toallas de playa y piscina , cabañas y servicios de aperitivos y bebidas junto al mar . 

 



	  
 
44 º SKY LOUNGE 
 

• Salón al aire libre con 2 pozos de fuego, vistas impresionantes a la bahía y el horizonte de la ciudad para el uso 
exclusivo de los residentes de condominios. 
 
• Dos pisos de salón interior y zona de recreo con bodegas privadas de vinos, sala de billar, mesa de póquer y 
biblioteca. 
  

 
 
 
TECHO PISO 57 TOP PRIVADO  
 

• Piscina y solarium en la azotea para los residentes del edificio , con vistas al horizonte de la ciudad e 
impresionantes vistas de la bahía de Biscayne . 
 

 
SLS LUX SERVICIOS DE CONSERJE 

 
• Servicios de mayordomo y Servicios “mientras esta ausente”. 

• Las residencias del hotel disponen de iPads en las habitaciones 

• Wi -Fi en todo el hotel y un iPad en cada habitación. 

• Personal del hotel multilingüe disponible las venticuatro horas 

• Estacionamiento valet las 24 horas 

• Servicio de seguridad las 24 horas 

• Servicios de comidas en la habitación en todas las residencias y unidades hoteleras . 

• Servicios de clase mundial de conserjería 

• Centro de negocios con servicio de internet inalámbrico de alta velocidad 

• Acceso y equipo visual 

• catering privado para reuniones, almuerzos y cenas 

• Servicios de empaquetado y envio 

• Conversión de divisas y servicios de cambio  

• Personal de mantenimiento de tiempo completo 

• Servicio de limpieza a petición 

• Servicio de aprovisionamiento y entrega de comestibles antes de su llegada 

• Servicios de limpieza y lavandería en seco 

• Servicios de niñera 

• Mantenimiento de plantas 

• Limpieza de zapatos durante la noche 

• Servicios de Mascotas 

• Entradas para el teatro y eventos preferidos 



	  
• Servicios de mensajería 

• Asistencia personal de soporte de informatica 

• Servicios de traducción 

• Servicio de prensa 


