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Comienza el surgimiento de un edificio
INTELIGENTE con una ubicación PRIVILEGIADA.

Smart Brickell está ubicado en el creciente vecindario de West Brickell en Miami,

Florida. Un destino amigable para los peatones, convenientemente ubicado en el

distrito financiero de Miami, cerca de los restaurantes y tiendas más populares de  

la ciudad. Con excelente acceso a las principales autopistas y carreteras, Smart

Brickell está estratégicamente ubicado cerca de todo, pero alejado del tráfico.



Sea dueño de una propiedad INTELIGENTE
Bienvenido a la nueva forma de ser propietario

Ofrecemos Smart Brickell como una oportunidad gracias a sus atractivos

términos. Úselo mientras esté aquí, alquile mientras esté fuera. Las unidades

Smart Brickell están aprobadas para alquilar a través de Airbnb y otras

plataformas de renta corta. Smart Brickell tiene una visión que lo distingue del

resto. Una integración inteligente de uso flexible, diseño moderno y tecnología.

Un lugar para propietarios SMART, diseñado para satisfacer las necesidades del

futuro.



EDIFICIO DE 23 PISOS 

SIN RESTRICCIONES DE ALQUILER

ENTREGADO COMPLETAMENTE AMUEBLADO, TERMINADO,

EQUIPADO LISTO PARA VIVIRLO O ALQUILARLO

Niveles 10 - 22

533-560 SF I 49.5 - 52  M2

660 - 706 SF I 61 -66 M2

770 - 839 SF I 71.5 - 78 M2

847 SF I 79 M2

niveles 2 - 7

600 SF I 56 M2

626-648 SF I 58 - 60M2

71 Apartamentos

1 Habitación

1 Hab 1.5 Baño + Sala De Estar

1 Hab 2 Baño + Sala De Estar

2 dormitorios

42 Unidades de Alojamiento

1 dormitorio

1 Hab 2 Baño + Sala De Estar

RESIDENCIAS MIXTAS



EXCELENTE UBICACIÓN

CONDOMINIOS DE USO FLEXIBLE

UNIDADES DE ALOJAMIENTO A CORTO PLAZO

Smart Brickell está ubicado en el segundo centro financiero más grande de USA

despues del distrito financiero de la ciudad de Nueva York. Brickell es el lugar

indiscutible para negocios, hoteles de alta gama, restaurantes finos y

condominios de lujo.

Como beneficio de la propiedad en Smart Brickell, esta ha sido diseñada para

hospedarse a travez de en Airbnb. Las unidades se entregan completamente

terminadas y amuebladas para que pueda alquilarlas con facilidad.

Proporcionamos la solución inteligente, ofreciéndole las herramientas que

necesita para hospedar con facilidad con un programa de arrendamiento 

 atractivo y un programa de administración flexible.



PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO
Se encuentra disponible un programa de arrendamiento fijo anual de

2 años que garantiza 2 años de alquiler a una renta fija.

ALQUILER A CORTO PLAZO
Las unidades están aprobadas a través de Airbnb y otras plataformas.

Alquile su unidad sin restricciones los 365 días del año.

ALQUILER LARGO PLAZO
Alquile su unidad usted mismo o con su agente inmobiliario.

HOGAR DULCE HOGAR
La ubicación y las comodidades de Smart Brickell lo convierten en el

lugar ideal para llamar hogar.



Restaurantes con espacio al aire libre

Parque Privado

Cubierta de la piscina

Gimnasio - Spa

Coworking sPACE

Bar y salón en la Terraza - Roof Top

PLANTA BAJA

Octavo piso

Piso 23

Piso 23 - Bar y salón en la azotea

Planta B : Restaurantes con espacio al
aire libre I Parque Privado

Octavo piso - Cubierta de la piscina I
Gimnasio I Espacio de trabajo conjunto

71
Apartamentos

42
Unidades de
Alojamiento





Se propone que la planta baja de Smart Brickell sea un
área que incluirá cafés, bistrós y restaurantes con
opciones flexibles de día a noche para el desayuno, el
almuerzo y la cena. Estás a solo un viaje en ascensor de
opciones convenientes para comer.





Disfrute de una de las dos piscinas en la amplia terraza
del octavo piso para tomar el sol o nadar por la noche.
Con una exposición al sur, ideal con sol hasta el
anochecer, pase la tarde en los sillones con amplias
vistas de Brickell.





El Rooftop Bar and Lounge cuenta con espacio interior
y exterior con vistas de 360 grados. La Terraza es una
extensión de su apartamento. Un verdadero espacio
social para pasar tiempo con amigos y familiares. 



Residencias completamente terminadas y mobiliario seleccionado por la firma

de diseño de renombre internacional, Arquitectonica Interiors

Ventanas de vidrio de piso a techo con con persianas hechas a la medida

Todas las residencias cuentan con balcones - terrazas

Pisos terminados en todos los interiores y balcones, encimeras de piedra y

gabinetes italianos hechos a medida

Las cocinas y los baños cuentan con encimeras y gabinetes italianos

personalizados

Electrodomésticos innovadores de Bosch que incluyen:

Lavadoras y secadoras en la unidad

Armarios generosos completamente terminados

CARACTERISTICAS DE LAS RESIDENCIAS 

                 - Horno / Estufa

                 - Refrigerador / congelador con paneles integrados

                 - Lavavajillas / microondas 



PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO
Se encuentra disponible un programa de arrendamiento fijo anual de 2 años que

garantiza alquiler a una tarifa fija.

 

 

 

 

ALQUILER A CORTO PLAZO
Las unidades están aprobadas a través de Airbnb y otras plataformas. Alquile su

unidad sin restricciones los 365 días del año.



ALQUILER DE CONDOMINIO A CORTO PLAZO

ALOJAMIENTO ALQUILER A CORTO PLAZO

PROGRAMA DE ARRENDAMIENTO

Proporcionamos la solución inteligente, ofreciéndole las herramientas que

necesita para hospedar con facilidad con un programa de arrendamiento

atractivo y un programa de administración flexible.

Como beneficio de la propiedad en Smart Brickell, esta ha sido diseñada para

hospedarse en Airbnb. Las unidades se entregan totalmente terminadas y

amuebladas para que pueda rentarlas con facilidad.

Hay disponible una opción de arrendamiento fijo anual de 2 años que garantiza el

alquiler a una tarifa fija, esta es la opción "Leaseback" y está disponible para

todos los tipos de unidades.































ORAL REPRESENTATIONS CANNOT BE RELIED UPON AS CORRECTLY STATING THE REPRESENTATIONS OF THE DEVELOPER. FOR CORRECT REPRESENTATIONS, REFERENCE SHOULD BE MADE TO THE DOCUMENTS RE QUIRED BY SECTION 718.503, FLORIDA STATUTES, TO
BE FURNISHED BY A DEVELOPER TO A BUYER OR LESSEE. THIS OFFERING IS MADE ONLY BY THE OFFERING DOCUMENTS FOR THE CONDOMINIUM ANO NO STATEMENT SHOULD BE RELIED UPON IF NOT MADE IN THE OFFERING DOCUMENTS. THIS IS NOT AN OFFER

TO SELL, OR SOLICITATION OF OFFERS TO BUY, THE CONDOMINIUM UNITS IN STATES WHERE SUCH OFFER OR SOLICITATION CANNOT BE MADE. PRICES, PLANS ANO SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. 


