
Cortesía de Carla Defortuna

Restaurante Camarero Seguridad 24 horas

Balcony / deck Conserje Vestíbulo

Cableado de internet Áreas comunes Cuarto de jugar

Vistas panorámicas de la

bahía, el puerto y ciudad

Unidades totalmente

equipadas incluyendo pisos

de porcelana de 12x24 y de

24x24 en los baños

Armarios de la cocina

blancos de alto nivel con

encimeras de cuarzo

Ventanas de suelo a techo

Planos de planta cómoda Electrodomesticos de acero

Inoxidable

Manparas de cristal sin

marco, duchas y bañera en

todos los baños

Amplios armarios

Piscina de dia Piscina de tarde Jacuzzi

Jardines ecológicos Solarum Moderno gimnasio de

278M2

Sauna & cuarto de vapor Jardin de yoga     Cancha de Racquetball

Salones de �estas Area de juegos para niños Bar y cafe cubierto y al aire

libre al lado de la piscina  

Precios desde: $ 331,000

Canvas Miami fue magistralmente diseñado como una elegante obra maestra de 37 pisos de altura de
arquitectura innovadora. El lujo icónico de un uso residencial y comercial de gran altura está destinado a ser
el primero en su clase en la ciudad de Miami, junto con las exquisitas amenidades de alto nivel, pero con un
toque de arte, música, y romance. 

Las residencias varían en tamaño desde 58 a 103 metros cuadrados de espacio interior, además de amplias
terrazas. Todas las residencias cuentan con 9 pies de vidrios de cristal de piso a techo, vista a la Bahia y
vistas a la ciudad de Miami. Las residencias estarán equipadas con cocinas y baños modernos. Las
residencias se entregan listas para mudar sus muebles con piso terminado en todo el apartamento. 

Amenidades

Caracteristicas Residenciales

Piso de Amenidades de 2,787 m2

Carla Defortuna
info@fortunedevelopment.com
305.606.6629
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inmobiliario o promotores y/o sus representantes. Los precios,

Canvas Residences
Miami, Florida, Estados Unidos



Lounge Piscina Jardines tropicales

Sala de música Sala de proyección y cine

Azotea

detalles y disponibilidad pueden cambiar. Veri�que toda la

información con un profesional inmobiliario o un promotor.

Collabra no se hace responsable de errores ni omisiones. Esto

no es una oferta de venta. Collabra apoya plenamente los

principios de la Ley de vivienda justa y la Ley de igualdad de

oportunidades.


