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BRICKELL FLATIRON,
Un nuevo punto
de referencia
arquitectónico

P

resentamos un nuevo paradigma de diseño, elegancia y estilo de vida lujoso. Reformulando el paisaje
de Miami este emprendimiento será un verdadero
ícono en la ciudad. Brickell Flatiron, un oasis urbano desarrollado por CMC de Ugo Colombo y diseñado por el Arquitecto Luis Revuelta.
Esta espectacular torre de vidrio estará emplazada en
un lote triangular en el corazón de Brickell Financial District,
una combinación dinámica de comercio y cultura.
Este barrio de moda es una comunidad sofisticada con
las última tendencias en astronomía y negocios, a pasos de
Mary Brickell Village y Brickell City Center. Brickell Flatiron
ofrece a sus residentes el acceso a los pintorescos cafés
distinguidos restaurantes, tiendas y mercados, además de
actividades culturales y al aire libre. Este proyecto se convertirá en uno de los edificios más altos de Miami, inspirado
en el Flatiron Building de Manhattan, tendrá 64 pisos y unas
vistas majestuosas a la bahía y a la ciudad.
Su novedoso diseño arquitectónico presenta formas curvilíneas que dan cabida a un espacioso plano de planta
abierta. Este rascacielos de 213 metros de altura ofrece a
sus residentes una amplia gama de servicios y confort. En
la terraza podrán disfrutar de un completísimo spa así como
de un magnífico gimnasio y una piscina creada para los
amantes de la natación. Tendrá también un centro de negocios, sala de conferencias con la última tecnología y un cine
exclusivo. Espacio para eventos privados y área de recreación para niños. Brickell Flatiron contará con seis ascensores de alta velocidad, estacionamientos designados y
servicio de valet parking las 24 hs.
Este condominio contará con 548 unidades totalmente
equipadas con materiales meticulosamente seleccionados
y electrodomésticos alemanes de primer nivel.
Las residencias se entregan listas para amueblar y los
pisos interiores y exteriores son de porcelana italiana de calidad superior. Contarán con red inalámbrica privada, acceso
con cerrajería inteligente y aislamiento acústico.
“Todas las propiedades ofrecen una nueva oportunidad
de crear belleza, desde la forma del edificio hasta los materiales que se emplean, cada selección conlleva un estilo de
vida elegante” dice su creador.
Para más información www.brickellflatiron.com.
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“Calidad, elegancia y estilo
son los ingredientes esenciales
para crear espacios memorables”
Ugo Colombo es el desarrollador de BrickellFlatiron y pionero en transformar
con sus emprendimientos el paisaje de Downtown Miami.
Es uno de los más destacados creadores de proyectos residenciales y comerciales del Sur de la Florida.Nació en Milán,Italia en 1961 y en 1983 se
trasladó a los EE.UU. Comenzó su carrera en bienes raíces mientras estudiaba
en la Universidad de Miami.Se dedicó a la compra y venta de importantes
propiedades y a la construcción de rascacielos de lujo en Brickell Avenue,
Miami Beach y Aventura.
Es uno de los responsables del rejuvenecimiento del barrio Art Decó de SouthBeach y de éxitos urbanísticos en zonas cómo Coconut Grove y Miami Beach.

