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Nombre de Proyecto: UNA RESIDENCES 

Ciudad: Miami, FL- USA 

Desarrollador: OKO Group and Cain International  

Arquitecto y Diseño de Interior: AS+GG 

Pisos: 47           Número de Apartamentos: 135 

Habit. / Baños: 2 – 5 / 2 – 6.5  

Tamaño: 102.19 m2  – 444.63 m2  

Precios Desde: $1,1 Millones 

Fecha de Terminación: 2021 

 

 

Diseñado por Adrian Smith + Gordon Gill Architecture,  Una 

está inspirado en los elegantes materiales y formas del 
diseño clásico de un yate. Fácil de identificar por la amplia 

curva de su imponente silueta, la superficie acristalada del 

edificio releja el resplandor de los rayos del sol, mientras que 

sus ventanales de piso a techo dejan ver el maravilloso 

entorno de la Bahía de Biscayne. Con lujosos jardines 

diseñados por Enzo Enea, infinidad de comodidades y 

servicios como el spa y el gimnasio, elegantemente 

concebidos por el presidente de Aman, embarcaderos 

privados, y fácil acceso a Coconut Grove, al centro de 

Miami, a Brickell, al Aeropuerto Internacional de Miami, y a 

las playas de Key Biscayne, Una es un modelo del estilo de 

vida en Miami. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

 
• Vistas ininterrumpidas del océano Atlántico, la Bahía de Biscayne y la 

ciudad de Miami. 

• Vidrio externo de alta eficiencia y reductor de ruidos que se extiende 

desde el piso hasta el techo. 

• Tres niveles de estacionamiento subterráneo. 

• Ascensor con acceso privado a cada residencia. 

• Extensas terrazas con puertas de piso a techo y barandillas de vidrio. 

• Techos de 3,2 metros de altura, por encima de los estándares de 
Miami. 

• Moderno gimnasio con áreas de yoga y entrenamiento personal, 

además de vestuarios para hombres y mujeres. 

• Embarcadero privado. 

• Spa con sala de vapor, sauna y salas privadas para tratamientos y 

masajes con vista a la bahía. 

• Terrazas al aire libre con maravillosos jardines. 

• Acceso exclusivo al Grand Bay Club en Key Biscayne. 

• Tres piscinas, jacuzzi, zona acuática  sala de juegos para niños. 

• Lounge exclusivo para residentes, cine y sala privada para 

cenas/fiestas. 

https://fortuneinternational.app.box.com/s/tdoflcoeijya6j49unizyaowqgmd9egu
https://fortuneinternational.app.box.com/s/4nu7uyepxqtutwolrkhdw8l1u977tqil/folder/47550486353
https://fortuneinternational.app.box.com/s/ma60sh2drimf8en8hpbs23i0h6ebbcg0/file/281538291780
https://fortuneinternational.app.box.com/s/c988wsscgamyq776j7wy1m96kgp4vy22/file/284143771931
https://www.dropbox.com/home/- Projects (Fortune)/Miami/Brickell/Una Residences/Video?preview=UNA_video_SPA_Sub.mp4

