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Marea
Miami Beach, Florida, Estados Unidos

El elegante barrio de South of Fifth de Miami Beach ofrece una espectacular propiedad. Rodeada
por el hermoso panorama de la Bahía de Biscayne y el océano Atlántico, con vista a la Marina;
Marea presenta los lujos del arte y el diseño en conjunto dentro de un ambiente de exquisita
tranquilidad. Orquestada por el visionario fundador de The Related Group, Jorge Pérez, este hotel
boutique ha sido diseñado por el equipo excepcional de Sieger-Suarez Arquitectos, Yabu
Pushelberg y Enzo Enea. Instalaciones de arte encargado por Riccardo De Marchi y Markus
Linnenbrink transforman su lobby privado en una galería exclusiva. Marea trae el signi�cado latino
de su nombre a la vida con el diseño contemporáneo de lujo y el arte.
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Características de la Construcción
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Beach Club, centro de acondicionamiento físico, servicios de spa Piscina cubierta con Jardín y Cabañas, sillones en la entrada de la piscina Colección de arte

contemporáneo en las áreas comunes Residencias y Penthouse seleccionados, con terrazas y azoteas con spa privados Internet de alta velocidad integrada en todas las

áreas comunes Ventanas desde el piso hacia el techo con energía e�ciente Ascensores de acceso individual de alta velocidad Parqueadero cubierto Asignado para los

residentes



Características Residenciales
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Ventanales desde el piso hacia el techo con 10 pies de alto, de vidrio laminado con vista panorámica. Cocinas italianas, gabinetes personalizados (alternativas en el

acabado del gabinete / de color y piedra) Electrodomésticos Subzero y Wolf. Baño principal diseñado por YABU Pushelberg completa el diseño Sanitarios Toto. Más detalles

pronto!



Aire acondicionado Accesible a discapasitados

Sistema de seguridad Outdoor swimming pool

Circuito cerrado Cuarto de lavado

Vigilante Conserje

Spa Calefacción

Áreas comunes Elevador

Gimnasio Terraza

Amenidades
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Cortesía de Related Group

 

 

 

 

https://es.proxioshowcase.com/marea
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La información de este sitio web es ofrecida por profesionales del ámbito inmobiliario o promotores y/o sus representantes. Los precios, 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.
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