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Nombre del Proyecto: 57 OCEAN

Ciudad: Miami Beach, Florida - USA

Desarrollador:MultiplanREAM

Arquitecto: Arquitectonica

Pisos: 18

Número de Unidades: 81

Habit. / Baños: 2 – 4/ 2 – 5.5

Tamaño: de 116 a 336 m2

Precio desde: $1.5 a $8.6 millones

Fecha de terminación: 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.

https://www.dropbox.com/sh/dxwg4esezknwkyk/AADggzQWAfLRyhc3AEaK1PiDa?dl=0
https://youtu.be/YUdfAlQn3zg
https://www.dropbox.com/sh/8qtgviugqiuq3n3/AABAi-LFuutI_M1T9eBEF_wwa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7e1ebezme96q8ck/57 Ocean Brochure Spanish.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/untycf9lsqbxvfk/57Ocean_Factsheet_Spanish.pdf?dl=0

