


EL TESORO DE SOUTH BEACH
Ten30 es una comunidad ultra exclusiva de tan sólo 43 residencias. 

Con precios empezando en los US $400’s, este edificio boutique es la 

experiencia de vida ideal para aquellos que estén en la búsqueda de 

un hogar tranquilo, elegante y de lujo, en uno de los vecindarios mas 

icónicos y excitantes del mundo.

por
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UN SITIO EXCLUSIVO

Vivir en Ten30 es verdaderamente el epítome 

de una vida relajada, atractiva y moderna.

Si está buscando privacidad y exclusividad al mismo tiempo, Ten30 es su futuro hogar, 

estando en el centro de todo.

Un oasis donde puede contar con una residencia a estrenar con acabados nuevos, de lujo, 

y donde cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para traerle el mayor comfort 

y armonía. TERRAZA EXTERIOR
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Llegue a su casa a un ambiente de relajación y 

disfrute de un vestíbulo lleno de arte diseñado 

por Saladino Design Studios.VESTÍBULO
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Ten30 combina elementos orgánicos como 

los frondosos jardines verticales y maderas 

naturales para crear el hogar ideal. Un lugar con 

un aire de ‘resort’, le da una experiencia de vida 

elevada. Un edificio que provee a sus residentes 

todo lo necesario para tener una experiencia 

completa sin salir de su hogar.

El equipo detrás de Ten30 está liderado 

por Shoma Group, con su larga historia de 

desarrollos de lujo en Miami, y Saladino Design 

Studios, la firma arquitectónica y de interiores 

de muchos espacios icónicos de Miami. Ambos 

se han unido para crear un concepto de 

vivienda único.

DISEÑO

“El diseño distintivo de Ten30 rendirá tributo a Palm 

Springs y al Miami Beach de antaño, con un twist moderno 

y un efecto boutique”.

Mike & Sean Saladino

de Saladino Design Studios

“En Shoma somos creadores de experiencias y estilos 

de vida, trayendo la mejor arquitectura, diseño y 

concepto de vivienda a todos nuestros proyectos ”. 

Masoud Shojaee – Presidente, Shoma Group

Masoud Shojaee

Presidente, Shoma Group

PASILLO
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SALA DE RELAJACIÓN
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RESIDENCIAS
Las residencias están pensadas y diseñadas para brindar lujo y comodidad 

a su hogar. 

Con tecnología inteligente de vanguardia, acabados de alta gama y diseños 

amplios, brindan un concepto de vida sin igual al vecindario más buscado 

de Miami.

CUARTO PRINCIPAL
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SALA DE ESTAR Y COCINA
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• Acceso sin llave “LATCH”  habilitado via Bluetooth y con cámara

• Termostato digital NEST habilitado con WIFI

• Espacios elegantes

• Balcones privados 

• Gran terraza privada (en selectas unidades)

• Ventanas de alto impacto de energía eficiente

• Loza en porcelana blanca en todas las unidades de 30.5 x 61 cms

• Estaciones de carga USB

• Cocinas de diseño italiano con gabinetes y despensa

• Mesadas de cuarzo y paneles de salpicadura

• Islas de chef con mesa de comedor incorporada (en selectas unidades)

• Refrigerador Samsung Family Hub touch screen con technologia 

intelligente y WIFI 

• Electrodomésticos de acero inoxidable Samsung con tecnología 

inteligente y WIFI

• Grifos de cocina multi función

• Armarios para ropa blanca

• Ducha de vidrio sin marco, integrada al cuarto principal (concepto de 

baño abierto)

• Bañeras profundas (en selectas unidades)

• Baños estilo Spa con ducha y ducha de mano en cuarto principal

• Tocadores de diseño italiano con espejos iluminados

• Amplios vestidores

• Uno o dos espacios de parqueo por unidad

 Nota: Las características varían entre unidadesTERRAZA PRIVADA
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AMENIDADES DE RESIDENCIA



Artist conceptual rendering

Los tonos rosados del atardecer pintan el cielo 

en la piscina localizada en la terraza, haciéndolo 

un lugar único y perfecto en South Beach para 

relajarse al final de un largo día.

Alojarse nunca ha sido más atractivo. Puede optar por obtener relajación diaria con una 

sesión de yoga, tomar el sol en nuestra piscina o asar a la parrilla con algunos amigos en 

nuestra terraza ajardinada. Relájese con un libro en uno de nuestros salones, mientras 

disfruta de acceso a Internet WIFI / alta velocidad en todas las áreas comunes.

Para los entusiastas del deporte, Ten30 tiene espacio para todo su equipo. Dele el cuidado 

que merece su bicicleta en la estación de mantenimiento y luego guárdela

en su espacio asignado cubierto, o coloque su patineta, tabla de surf o tabla de remo en el 

almacenamiento del equipo deportivo.

Nos preocupamos por hacer del edificio su propio refugio privado, por lo que contamos con 

un sistema de video de monitoreo continuo y personal de recepción en todo momento.

Lo que necesite, Ten30 lo tiene todo.

ZONA DE MEDITACIÓN/YOGA
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PISCINA Y PARRILLAS
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AMENIDADES



En Ten30 creemos que reconectar con nuestro 

medio ambiente y la pureza que la naturaleza 

brinda, ofrece la oportunidad de redescubrir el 

universo dentro de cada uno.



Ocean Dr

UBICACIÓN

OCEAN DR

Vivir en Ten30 le da el privilegio de tener la ciudad a sus pies. Abra las 

puertas de su hogar y elija entre disfrutar de correr en la playa, salir en 

un paseo por Sunset Harbour, tomar un relajado paseo en bicicleta en el 

‘boardwalk’, o aventurarse con los eventos culturales en la Filarmónica y el 

ballet. Sus opciones son muy variadas.

Mudarse a Ten30 no solo será una inteligente inversión financiera, si no que 

también será una inversión en su calidad de vida y bienestar.

LINCOLN RD



Desde Ocean Drive a Sunset Harbour, existen multitudes de bellísimos lugares a conocer. South Beach ofrece infinitas oportunidades para disfrutar a pleno 

de la vida al aire libre. Relájese en las aguas turquesas y playas de arenas suaves tan sólo a unos minutos de Ten30, o disfrute de la posibilidad de una sesión 

matutina de SUP en la bahía con vistas inigualables de la ciudad, o perfeccione sus tiros en el Miami Beach Golf Club.
SOUTH BEACH



Vivir en Ten30 significa tener acceso a todo lo mejor que ofrece South Beach. 

Desde las vistas perfectas de South Pointe Park a las escenas glamorosas de 

los restaurantes y bares a los eventos culturales y museos a visitar.



PUNTOS DE INTERÉS

ATRACCIONES CULTURALES Y 

ENTRETENIMIENTO

1. The Bass Museum of Art

2. Miami City Ballet

3. Miami Beach Convention Center

4. New World Symphony

5. Art Deco District

6. Miami Beach Golf Club 

7. Regal Cinemas South Beach

CENTROS MÉDICOS

8. Miami Beach Baptist Health

9. Miami Beach Pediatrics

10. Mount Sinai Medical Center

TIENDAS

11. Lincoln Road

12. Whole Foods

13. Sunset Harbour Shops

14. The Fresh Market

15. Publix

MARINAS

16. Sunset Harbour Yacht Club

17. Miami Beach Marina

RESTAURANTES

18. Casa Tua

19. Estiatorio Milos by Costas Spiliadis

20. Yardbird

21. Smith & Wollensky

22. Barton G

23. Joe’s Stone Crab

24. Tanuki

25. Prime 112

26. Panther Coffee

27. Pubelly

28. Meat Market

29. Juvia

30. The Lincoln Eatery

31. Quality Meats

32. The Bazaar

33. La Sandwicherie

34. Ola Restaurant

35. The Forge

36. Time out Market

HOTELES Y EDIFICIOS

37. SLS South Beach

38. The Setai

39. Miami beach EDITION

40. Soho Beach house

41. The Standard Spa

42. 1 Hotel & Homes South Beach

43. Sunset Islands

PARQUES Y PLAYAS

44. Miami Beach Botanical Garden

45. Miami Beach Boardwalk & Promenade

46. South Pointe Park

47. Flamingo Park Tennis Center and Bark Park

48. Lummus Park 

ANUNCIADOS – PRÓXIMOS A VENIR  

49. Target Miami Beach  

50. Kimpton Hotel Palomar South Beach

51. Mila Miami. Lincoln Rd - planeado (aprobado)

RECIENTEMENTE INAUGURADO

52. Trader Joe’s



UBICACIÓN

1030 15Th Street

Miami Beach, FL 33139

www.ten30southbeach.com

DESARROLLADOR

DISEÑADOR DE INTERIORES

Sean Saladino

Saladino Design Studio, Inc.

Todas las  representaciones y descripciones en este folleto son solo conceptuales y son solo para referencia general. No se debe confiar en ellas como 
representaciones, expresas o implícitas, del detalle final de las Unidades ni de las vistas de ninguna de las Unidades. Las fotografías y las tomas de vista que se 
muestran en este sitio web pueden ser fotografías de archivo y se utilizan para representar el espíritu de los estilos de vida que deben lograrse en lugar de los 
que pueden existir o que pueden proponerse, y están pensados   simplemente como ilustraciones de las actividades y conceptos descritos en esto. Todas las 
representaciones de electrodomésticos, mostradores, muebles, acabados, iluminación, accesorios de plomería, sofitos, revestimientos de pisos y otras cuestiones 
de detalle son solo conceptuales y no están necesariamente incluidas en cada Unidad. Consulte su acuerdo de compra y los Offering Documents para los artículos 
incluidos con la Unidad. Las dimensiones y los pies cuadrados son aproximados y pueden variar con la construcción real. El Desarrollador se reserva expresamente 
el derecho de realizar modificaciones, revisiones y cambios que considere convenientes a su entera y absoluta discreción. LAS REPRESENTACIONES ORALES NO 
PUEDEN SER CONFIDENCIADAS COMO REPRESENTACIONES CORRECTAMENTE INDICADAS DEL DESARROLLADOR. PARA LAS REPRESENTACIONES CORRECTAS, 
HAGA UNA REFERENCIA A ESTE FOLLETO YA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA SECCIÓN 718.503, ESTADO DE LA FLORIDA, PARA SUMINISTRACION POR EL 
DESARROLLADOR UN COMPRADOR O ARRENDATARIO  


