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Inmerso en el epicentro de Midtown Miami, Midblock es una so�sticada vida de ciudad, un retiro
residencial como ningún otro en el corazón de Miami. El arte y la cultura están a su alcance.
Aceras bulliciosas con restaurantes y tiendas, abren el camino a su puerta principal. Midblock es
su puerta de entrada a una zona residencial con encanto, que incorpora una fusión de la vida
moderna y la re�nada elegancia. Encaja la perfección con su entorno.
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Características de la construcción
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Moderno lobby recientemente remodelado Exclusivo arte del diseñador italiano, Alex Turko Arquitectura única del artista de fama mundial John R. Nichols Piscina en la
azotea con vista panorámica a la ciudad Áreas de reunión en la azotea con putting green y barbacoa al aire libre Moderno centro de acondicionamiento físico, parqueadero
cerrado cubierto Conserje las 24 horas, retail en la planta baja y restaurantes Seguridad las 24 horas, servicio de almacenamiento privado Elevadores de acceso con tarjeta
privada Wi-Fi en el lobby, el Programa para residentes Perks Midtown



Características Residenciales
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Amplias terrazas privadas Ventanas de vidrio del piso al techo resistentes a los impactos Impresionante vista de la bahía y de la ciudad Diseños modernos incluidos en
live/work y villas Cocinas de estilo italiano que ofrece modernos electrodomésticos de acero inoxidable los cuales son e�cientes con la energía, gabinetes de madera a la
medida y alacenas de piedra. Baños principales con pisos de cerámica y modernos accesorios. Ofrecen lavabo doble * Techos de 9 pies, amplios closets walk-in, lavadora
/ secadora de gran tamaño Pre-cableado para electricidad, cable, Internet de alta velocidad



Aire acondicionado Accesible a discapasitados

Red inalámbrica Sistema de seguridad

Instalación de red Outdoor swimming pool

Circuito cerrado Jardín

Cuarto de lavado Conserje

Spa Calefacción

Áreas comunes Elevador

Gimnasio Terraza

Amenidades
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Jennie King
midtown@fortunintlgroup.com

(305) 646-3474

Cortesía de Fortune International Group

 

 

 

 

https://es.proxioshowcase.com/midblock
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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.

Powered by

https://es.proxioshowcase.com/midblock

