
Nombre del Proyecto: MISSONI BAIA 

Ciudad: Miami, FLORIDA - USA 

Desarrollador: OKO Group, Cain International y OB Group 

Arquitecto: Asymptote Architecture 

Pisos: 57 

Número de Unidades: 249 

Habit. / Baños: 1 – 5 /  1 – 6 

Tamaño: de 72m2 a 353m2 

Precio desde: $560,000 
Fecha de terminación: 2021 

 

OKO Group y Missoni han formado un equipo de diseñadores visionarios que 

incluyen a Hani Rashid de Asymptote Architecture, a la diseñadora de interiores 

Paris Forino y al arquitecto paisajista Enzo Enea para crear un hito arquitectónico 

en East Edgewater, el vecindario más interesante y prometedor de Miami, que 

materializa el inconfundible estilo de vida de Missoni. Esta colección exclusiva de 

residencias en East Edgewater, captura el espíritu innovador y la imaginación de 

Missoni.  

Con unos impresionantes 60 metros frente a la bahía de Biscayne en East 

Edgewater, Missoni Baia ofrece amenidades incomparables en Miami, 
incluyendo una piscina de tamaño olímpico y uno de los spas más grandes y 

elegantes de la ciudad, así como un paisaje en ricas capas diseñado por el 

aclamado Enzo Enea. Missoni Baia establece un nuevo estándar de calidad y 

sofisticación en East Edgewater. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
•  Conserje personal, recepcionista y Valet parking las 24 horas 

•  Lounge residencial frente a la bahía 

•  Club infantil y zona de juegos. Zona acuática con juegos para los niños 

•  Spa para mascotas 

•  3 piscinas: una de longitud olímpica, piscina lounge y piscina junto a la bahía 
•  Spa de hidromasaje al aire libre 

•  Parrillas y bar cabana para cenar al aire libre. Cancha de tenis elevada 

•  Sala de juegos para residentes con mesa de billar, bar, pantalla gigante y 

asientos estilo lounge 

•  Gimnasio de 158 m2 con vistas de 180 grados de la bahía, estudio de yoga, 

sala de entrenamiento privada 

•  Amplio spa exclusivo para residentes con sauna y baños de vapor para 

hombre y mujeres y salas de tratamientos. Salón de belleza 
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https://www.dropbox.com/sh/2c4hr7wxt8h7olr/AACqguOwXLxrtEakp6u0OKR9a?dl=0
https://www.dropbox.com/home/- Projects (Fortune)/miami/edgewater/Missoni Baia/Videos?preview=flyovers.mov
https://www.dropbox.com/s/qo5r1rwr43lgpz4/Missoni Baia Hani Rashid Spanish Subtitles.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/home/- Projects (Fortune)/miami/edgewater/Missoni Baia/Floor Plans
https://www.dropbox.com/sh/z8zj1nnkb4pld68/AACYvL8J3_R87KeVv4IUX8-Ua?dl=0
https://www.dropbox.com/home/- Projects (Fortune)/miami/edgewater/Missoni Baia/Brochures
https://fortuneinternational.app.box.com/s/kppmq90l3fa92oygjprl7vwp5huvakts/folder/43140112696
https://www.dropbox.com/home/- Projects (Fortune)/miami/edgewater/Missoni Baia/Fact Sheet
https://www.dropbox.com/s/6hvmwt0mfvaql76/Missoni Baia Fact Sheet Spanish Unbranded.pdf?dl=0

