Torres Alta Gama - 900 BISCAYNE BAY - Miami

En Miami, edificio de uso mixto con 63 pisos con apartamentos de alta gama con 1, 2 y 3 dormitorios con increÃ-bles vistas a la
BahÃ-a de Biscayne con financiaciÃ³n bancaria a 30 aÃ±os. La mÃ¡s novedosa tecnologÃ-a, servicios de un hotel cinco estrellas,
Ã¡reas comerciales y de oficinas. AdemÃ¡s, espectacular terraza en el Ãºltimo piso con piscina y amplios espacios de relax,
descanso y ocio.

ENTORNO Y LOCALIZACIÃ“N

900 Biscayne Bay se encuentra ubicado frente al American Airlines Arena y Museum Park, muy cerca del Arsht Center for the
Performing Arts, a tan sÃ³lo 5 minutos de South Beach y 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami.

FICHA TÃ‰CNICA DE 900 BISCAYNE BAY

Innovador edificio de uso mixto cuenta con 63 pisos, emplazado estratÃ©gicamente para capturar todas las vistas al mar posibles,
una obra maestra arquitectÃ³nica con una fachada ondulante, piscinas abiertas y terraza de observaciÃ³n en el piso 17.

Su diseÃ±o Ãºnico se complementa con una decoraciÃ³n interior moderna y serena realizada por el celebrado Sam Robin, que ha
creado una delicada fusiÃ³n de arte y diseÃ±o en tonos y texturas naturales.

La torre Premium presenta terraza y piscina con desborde finlandÃ©s en el piso 17, con una parquizaciÃ³n estilo oasis, amplio
jacuzzi de relajaciÃ³n, zona de bar y hogar de fuego con vistas panorÃ¡micas a la bahÃ-a y la ciudad desde un deck de
observaciÃ³n. AdemÃ¡s de un sin nÃºmero de amenities para vivir de la manera que siempre soÃ±aste.

900 Biscayne Bay, proyecta apartamentos de alta gama valuados a partir de los 400 mil
dÃ³lares con increÃ-bles vistas a la BahÃ-a de Biscayne y la ciudad. Proyecta 63 pisos con un total de 509 departamentos en
Miami de 1 a 3 dormitorios.

CaracterÃ-sticas Residenciales

Terrazas privadas.
Ventanas y puertas corredizas de vidrio con laminado de seguridad y ahorro energÃ©tico.
Sistemas de aire acondicionado y calefacciÃ³n eficientes para ahorro de energÃ-a.
Espaciosos vestidores.
Muebles de cocina de estilo europeo con mesadas en mÃ¡rmol o granito.
ElectrodomÃ©sticos de acero inoxidable Subzero, Miele y Eurotech.
Mesada de mÃ¡rmol en el baÃ±o principal.
Sistema de internet de alta velocidad y TV de alta definiciÃ³n.

Amenities:

Acceso controlado las 24hs en el lobby
Ascensores privados y semiprivados
Centro de negocios
Cine
Edificio con tecnologÃ-a inteligente
Gimnasio computarizado
Ingreso sin llave
Mercado gourmet
Piscina climatizada con bar y Ã¡rea de descanso
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Piscina tipo laguna
Restaurante de cinco estrellas
Exclusivo servicio de Spa para propietarios
Servicio de conserjerÃ-a
Terraza de 820 m2
Valet 24 horas y vestÃ-bulo
WI-FI

FinanciaciÃ³n 900 BISCAYNE

Ejemplo de financiaciÃ³n bancaria para unidades a estrenar desde USD335.000

Valor de la unidad USD335.000
Pago inicial USD100.500
Saldo a financiar USD234.500
Cuotas mensuales de USD1.258 a 30 aÃ±os con una tasa fija del 5% precancelable sin costo

Comercializa
FORTUNE INTERNATIONAL
- DirecciÃ³n: MaipÃº 1300 piso 9
- TelÃ©fono: 54 (11) 4312-6400
- Ciudad / Provincia: Ciudad AutÃ³noma de Bs. As. / Buenos Aires
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