
Nombre de Proyecto: MONACO YACHT CLUB

Ciudad: Miami Beach, Florida - USA

Desarrollador: OPTIMUM DEVELOPMENT USA, LLC

Arquitecto: Arquitectonica Diseño de Interior: Piero Lissoni

Pisos: 12

Número de Unidades: 37 residencias y 2 penthouses

Habit. / Baños: 1+ Sala – 4 / 2 – 4.5 

Tamaño: 87 m2  – 267 m2

Precios Desde: $1,1 millones

Fecha de Terminación:  Finales del 2020

Inspirado en el eterno glamour de la Riviera Francesa, el reconocido diseñador

italiano Piero Lissoni presenta un nuevo nivel de recreación, transformando una

sección del emblemático distrito MiMo de Miami Beach en un enclave íntimo de

treinta y nueve residencias frente al mar y con marina privada. La pureza del diseño

característico de Piero Lissoni está completamente impregnado en cada faceta de

esta preciada propiedad, un refugio de serenidad costera. La estética está

compuesta de tonos blancos cálidos y ricas maderas arraigadas en la esencia de un

balneario de la Côte d’Azur. En una elegante representación del mar y el surf, Lissoni

trae el lujo Europeo al corazón de Miami Beach.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Residencias entregadas completamente terminadas con elementos y acabados

curados por Piero Lissoni.

• Vista panorámica de la bahía de Biscayne, el Océano Atlántico y la ciudad de

Miami.

• Doce muelles diseñados para embarcaciones grandes, ofrecidas únicamente

para compra exclusiva de los residentes.

• Piscina en la azotea, jacuzzi y zona para tomar el sol equipada con lujosos

divanes, parrilla y mesa de chef para atender a los invitados en la azotea.

• Sala de estar para residentes diseñada por Piero Lissoni que cuenta con una

biblioteca y una barra para el desayuno. Gimnasio de última generación con

vista a la bahía de Biscayne.

• Entradas con ascensor privado en algunas residencias, tecnología de “Edificios

Inteligentes”, cocinas italianas con acabados de piedra natural importada, y

bodega para vinos.

• Baños diseñados por Piero Lissoni, con pisos importados de mármol italiano y vista

a Biscayne Bay en algunas residencias.

• Acceso exclusivo al club de la playa.
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https://www.dropbox.com/sh/g8ky766luamtyps/AAB_8B1U3WFJm0oLQsaeaOlKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/05oongqk043xsrk/AACkeeRdF_tyRoMMe_-NeYm_a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x90weik8eeytk7t/MYC rack brochure - ESP - unbranded.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/43b94yewbiz0mh5/MYC fact sheet ESP - unbranded.pdf?dl=0

