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Departamento en Venta en Miami
480 NE 31 St, Edgewater al 400, Miami480 NE 31 St, Edgewater al 400, Miami
 

U$S575.000

  

Características
 
Tipo: Departamento Cant. de Baños: 2 Cant. de Habitaciones: 2
Sup. Cubierta: 115m2 Sup. Total: 135m2 Cochera / Garage: 1
Aspecto: Excelente Orientación: Norte
 

Servicios
 

 
Descripción
 
La torre de GRAN PARAISO con ubicacion privilegiada en la parte Norte de Edgewater lo cual ofrece
rapido acceso: a la carretera I-95, al Puente hacia  Miami Beach, al Nuevo Design District, al area
comercial en Midtown, al distrito de arte de Wynwood y mucho mas.
Dentro de la exclusiva comunidad  de lujo frente a la Bahia creada por Related Group llamada
 PARAISO.  La torre esta colocada de forma que todas las unidades tendran vista hacia la Bahia. 
Todo los residentes gozaran de la belleza del paisajismo creado a nivel de las areas comunes, las
aceras y el parque frente a la Bahia de Biscayne ademas de disfrutar de acceso al club privado
“Paraiso Beach-Club” con restaurant por el famoso chef Michael Schwartz.
Es el mejor estilo de vida en Miami!!!
EDIFICIO
53 pisos, 7 unidades por piso
Amplios ambientes con 10 pies de altura, 11 pies de altura en unidades Penthouse
Residencias de Dos, Tres y Cuatro habitaciones
Refrigerador SUBZERO y electrodomesticos WOLF
Elevador privado y area de recibimiento para cada residencia 
Elevadores de servicio
Nivel de facilidades en el 5to piso, lujoso diseno en el area de piscina, piscina en forma circular con
100 pies (34 metros) de diametro, entrada tipo playa, canchas de Tenis, Gimnasio, Salon de fiestas,
cine, salon para  Yoga y mucho mas.
Ultra sofisticado diseno en el lobby creado por Piero Lissoni
Hermosos jardines
Un puesto de estacionamiento asignado
Valet
Todas las unidades con vista a la Bahia


