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Paraiso Bay
Miami, Florida, Estados Unidos

Paraiso Bay es una exquisita comunidad residencial privada con una impactante arquitectura que
se eleva hacia el cielo. Amplias viviendas con impresionantes vistas sobre la Bahía de Biscayne y
el horizonte de la ciudad. Puertas de seguridad llevan a sus residentes de este oasis privado a km
de exuberantes y hermosos jardines. Ascensores privados dan acceso a las residencias diseñadas
por expertos. Una amplia variedad de entretenimiento cubierto y al aire libre sin igual, tales como
pistas de tenis, piscinas, parques infantiles, centro de acondicionamiento de última generación,
puerto deportivo y el parque frente a la bahía.
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Características de la Construcción

3

Mathy Garcia
(305) 533-1350

2 acres dista la terraza de la piscina. 304.8 metros de frente a la bahía con 3 muelles para navegación. Acqua Club. Piscina de 30.48 metros de diámetro frente al mar

"Laguna" con cabañas y parrillas para barbacoa. Café en la piscina. Cuarto de arte, gimnasio, Spa. El área de eventos. Cinema. 2 canchas de tenis. 3 torres de

aproximadamente 350 residencias y 55 plantas por edi�cio. 6 pisos de PH. Incomparables vistas hacia el agua. Ascensores privados. Excepcionales Zonas comunes,

parque frente al agua.



Características Residenciales
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Ascensores privados. Alfombra en cada residencia. Multifacéticos balcones de barandas de vidrio, ofrecen todas las residencias. Terrazas de un gran tamaño y vistas

impresionantes de la bahía.



Aire acondicionado Accesible a discapasitados

Salón de �estas Outdoor swimming pool

Cuarto de lavado Jacuzzi

Spa Calefacción

Tennis Áreas comunes

Elevador Gimnasio

Terraza

Amenidades
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Cortesía de Related Group

 

 

 

 

https://es.proxioshowcase.com/paraiso-bay
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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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