El ritmo de una ciudad que
nunca descansa.
El vibrante centro metropolitano de Miami a orillas de la bahía
es un destino de clase mundial, y su desarrollo esta a penas
comenzando. Cerca de $10 billones de nuevos y excitantes
proyectos vienen al área de Biscayne Boulevard, y Opera Tower
esta localizado en el corazón de este crecimiento.

Estilo de vida frente
al mar en el corazón
de la ciudad.
Opera Tower ofrece espectaculares vistas del
Margaret Pace, el mejor parque frente al mar
de Miami localizado en la Bahía de Biscayne.
Este dinámico parque cuenta con canchas
El vecino de Opera Tower frente a la bahía: Parque Margaret Pace.

La Marina Sea Isle y el Centro de Yates justo en frente de Opera Tower.

de tenis, volleyball y basketball asi como
campos de fútbol. Justo al lado se encuentra
la famosa Marina Sea Isle y el Centro de
Yates donde tiene lugar anualmente el Show
Internacional de Botes de Miami.
Disfrute de los parques y yates durante el
dia. En la noche, los cafes y restaurantes
localizados en Biscayne Boulevard cobran
vida. Si toma un paseo un poco mas al sur,
Biscayne Boulevard se convierte en el corazón
del fabuloso centro metropolitano de Miami a
orillas de la bahía.

Vistas desde un balcon
hacia South Beach, cruceros,
Star Island y Fisher Island.

Residencias
incomparables
con acabados
de diseñador.
La sofisticada arquitectura de Opera Tower
y su singular diseño ovalado crean pasillos
que arquean suavemente y lo guian desde el
ascensor hasta su apartamento.
Su cocina esta completamente equipada
con gabinetes de estilo europeo y
puertas de cristal, encimeras de granito y
electrodomésticos de acero inoxidable. En
sus baños, encontrara topes de marmol,
gabinetes hecho a la medida y grifos de
diseñador.
Todas las residencias tienen conecciones
para internet de alta velociad, fibra óptica y
satelite o cable para su television.
Los pisos incluyen loza importada y rodapies
de madera. Todas las puertas y ventanas de
cristal cumplen con los requisitos contra viento
y ayudan al ahorro de energía.
Todas las lujosas comodidades y acabados
de diseñadores estan incluídos. Todo lo que
necesita es su toque personal para crear una
residencia completamente única.

Del anochecer a la medianoche.
De la sala a la habitación.

Su inmensa piscina
con vistas a la bahía.
Su gimnasio personal
con vistas a la piscina.

Bienvenido a casa.
Bienvenido a su propio gimnasio, spa, salon de
recreación, y un área para solearse con vistas
a la bahía. A sus tiendas en el vestíbulo y cafes
al aire libre. A su servicio de conserjería y valet.
Bienvenido a Opera Tower, la dirección en
el centro urbano de Miami a la que estara
orgulloso de llamarla su hogar.

South Beach

Photografiado desde un balcon en el piso 50.

Star Island

Fisher Island

Port of Miami

Museum Park

AmericanAirlines Arena

El panorama de 360 grados de Opera Tower ofrece
espectaculares vistas de Miami, desde el nuevo estadio de
basketball hasta la playa.
A sus pies encontrara el Centro de Artes Escenicas Adrienne
Arsht donde podra disfrutar de teatro, opera, sinfonías y ballet;
Museum Park es la sede de los nuevos museos de arte y ciencia
de la ciudad; el American Airlines Arena, hogar del equipo de

Biscayne Boulevard

Performing Arts Center

basketball Miami Heat asi como la sede de eventos y conciertos
de clase internacional; y Bayside Marketplace, uno de los
centros comerciales frente al mar más populares de la costa
este. Todo esto es parte del crecimiento tomando lugar ahora
mismo en el centro metropolitano de Miami – justo al lado de
Opera Tower.

The Element, New York. 2009

1101 Brickell, Miami. Coming soon.

Un mensaje del desarrollador.
Ha sido para mi un privilegio estar a cargo de una
compañia desarrolladora de bienes raices tan exitosa
en Miami por más de 60 años, y estamos muy orgullosos
de que muchos de los proyectos más importantes de la
ciudad son nuestros.
En la actualidad, hemos podido emplear todo nuestro
conocimiento y experiencia en Opera Tower, uno de los
edificios de condominios de lujo más importantes en el
centro metropolitano a orillas de la Bahía de Biscayne.
Experiencia. Conocimiento. Elegancia. Desarrollo. Estas
son las cualidades que crean confianza y añaden valor
hoy a los proyectos de condominio multi-millonarios. Todo
esto es evidente en nuestra creación de la magnífica
Opera Tower, donde estamos construyendo amenidades
del futuro en el presente.
Asi como son de importantes los ingredientes de un
exquisito vino, los elementos extraordinarios de Opera
Tower se funden perfectamente creando gusto y valor
los cuales se transforman en algo extraordinario con el
pasar de los años.
La gente se preguntara por qué nos tomamos el trabajo
de incluír acabados tan excepcionales. La respuesta
es que lo excepcional es estándar en Opera Tower.
No tuvimos limites a la hora de diseñar el proyecto,
y solamente lo mejor fue usado en el momento de
construirlo.
Los invitamos a hacer nuestro estándar el suyo.

Villa Magna, Miami. Coming soon.

2020 Ponce, Coral Gables. 2007

Tibor Hollo
Chairman & President
Florida East Coast Realty, Inc.

Todo lo que usted desea es estándar.
- Seguridad y servicio de conserjería las 24 horas, los 7 dias de la semana

- Piscina olímpica y varios spas

- Parqueadero supervisado y servicio de valet las 24 horas, los 7 dias
de la semana

- Oficina de negocios completamente equipada

- Elegante vestíbulo con techos de 20 pies de altura

- Servicios en el edificio de tintorería, salon de belleza, mercado y
café al aire libre

- Gimnasio ultra moderno y completamente equipado con
sofisticados equipos
- Sala de recreación y sala de multimedia

BISCAYNE BOULEVARD

- Gerentes con extensa experiencia y profesionalismo

- Servicio preferencial en la Marina Sea Isle y el Centro de Yates
localizados en frente del edificio

BAHÍA DE BISCAYNE

Localizador de Residencias

SWIMMING POOL

BISCAYNE BOULEVARD

DOWNTOWN MIAMI

BAHÍA DE BISCAYNE

SOUTH BEACH

TERRACE
16‘ 0” x 5’ 0”

4.88m x 1.52m

STUDIO
20‘ 0” x 15’ 0”
6.10m x 4.57m

Estudio | Un Baño
CLOSET

WALK-IN
CLOSET

KITCHEN
8‘ 4” x 6’ 0”

Sala:

503 sq. ft. / 46.7 m²

Balcón:		

83 sq. ft. / 7.7 m²

Area Total:

586 sq. ft. / 54.4 m²

2.54m x 1.83m

BATHROOM
8‘ 2” x 6’ 0”

2.49m x 1.83m

Los Estudios estan disponibles como A1 y A2 y
estan tambien localizados en los pisos 11 y 12.
T odos los estudios van desde 469 a 591 pies
cuadrados incluyendo la terraza.
Disponibles desde los pisos 11 al 51
Penthouses disponibles desde los pisos 52 al 55
“Tower Suites” estan disponibles en el piso 56

TERRACE
26‘ 6” x 5’ 0”

8.08m x 1.52m

BEDROOM
16‘ 0” x 11’ 6”
4.88m x 3.51m

LIVING/DINING
22‘ 6” x 13’ 6”
6.86m x 4.11m

Un Dormitorio | Un Baño

DRESSING ROOM
WALK-IN CLOSET
10‘ 6” x 5’ 8”
3.20m x 1.73m

Sala:		

821 sq. ft. / 76.2 m²

Balcón:		

134 sq. ft. / 12.5 m²

Area Total:

955 sq. ft. / 88.7 m²

Las residencias de un dormitorio estan disponibles
como B1, B2, B3, B4
Disponibles desde los pisos 14 al 51
Penthouses disponibles desde los pisos 52 al 55
“Tower Suites” estan disponibles en el piso 56

BATHROOM
9‘ 3” x 9’ 0”
2.82m x 2.74m

KITCHEN
9‘ 8” x 9’ 0”

2.94m x 2.74m

MASTER
BEDROOM
17‘ 0” x 12’ 0”
5.18m x 3.66m

TERRACE
38‘ 0” x 5’ 0”

11.58m x 1.52m

DRESSING ROOM
WALK-IN CLOSET
8‘ 0” x 7’ 0”
2.44m x 2.13m

Dos Dormitorios | Dos Baños

DINING/LIVING ROOM
19‘ 8” x 16’ 0”
6.03m x 4.88m

MASTER
BATHROOM
9‘ 10” x 6’ 4”
3.00m x 1.95m

KITCHEN
9‘ 6” x 8’ 4”

2.90m x 2.54m

BEDROOM/DEN
11‘ 6” x 10’ 6”
3.51m x 3.23m

Sala:

1,048 sq. ft. / 97.4 m²

Balcón:		

177 sq. ft. / 16.4 m²

Area Total:

1,225 sq. ft. / 113.8 m²

Las residencias de dos dormitories
como C1, C2, C14, C15
Disponibles desde los pisos 11 al 51
Penthouses disponibles desde los pisos 52 al 55
“Tower Suites” estan disponibles en el piso 56

Todo lo que usted desea esta solo a minutos.
Desde la Marina y la playa, hasta Broadway y
un partido de baseball.

I-95

• Al Oeste hacia el Aeropuerto Internacional de Miami a traves
del 395/836.

➟ 112

To MIAMI INT’L

DESIGN DISTRICT

195

• Al Este sobre la calle 15 Venetian Causeway en dirección a South Beach.

➟ To MIAMI BEACH

Julia Tuttle Cswy

• Al Norte donde se encuentran tiendas eclécticas, marcas de
diseñadores, y sus restaurantes favoritos en el Design District.
• Al Sur hacia el Centro de Artes Escénicas, Museum Park, el Puerto de
Miami, American Airlines Arena y el centro comercial Bayside y just en
frente del Parque Margaret Pace, la Marina Sea Isle y el Centro de Yates.

BISCAYNE BLVD

MIDTOWN

• Al Oeste hacia el Distrito de Arte de la ciudad y todas las galerias de
Wynwood.

I-95

• Al Oeste donde estan las tiendas de alta costura y cafes de Midtown.

• Al Sur sobre el Río Miami hacia Brickell Avenue, el distrito financiero de la
ciudad.

BISCAYNE BAY

ARTS DISTRICT

• Al Este sobre el MacArthur Causeway hacia la Isla Watson, sede del
Museo de Niños y la nueva Marina para Mega Yates.

PUBLIX

• Al Sur por la I-95 hacia Coconut Grove y Coral Gables y a traves de
Rickenbacker Causeway hacia Key Biscayne.

17th Terr.

• Y estos son algunos de los aspectos más destacados… Camine por
Biscayne Boulevard y verá una asombrosa colección de cafes, tiendas,
bancos, y, lo mejor de todo, un supermercado Publix recientemente
abierto solamente a una calle.

15th St.

Venetian Cswy

RESORTS
WORLD
MIAMI

395

➟ 836 To MIAMI INT’L

MUSEUM
PARK

➟ To LINCOLN RD.

➟ To SOUTH BEACH
To PORT OF MIAMI

MacArthur Cswy

AMERICAN
AIRLINES
ARENA

DOWNTOWN

MIAMI RIVER

I-95

Opera Tower está verdaderamente en el corazón de todo.
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1750 N. Bayshore Dr., Miami, Florida 305.503.1000 | operatower.com

Mantenemos nuestra promesa de ser leales a todas los reglamentos de la poliza de Estados Unidos a cerca de la igualdad de oportunidad para adquirir una vivienda a traves del país. Apoyamos igualmente todos los programas de publicidad y mercadeo en los que no existe discriminación adquiriendo una vivienda con base a la raza, el color,
religion,sexo,discapacidad,estadofamiliaronacionalidad.Lasrepresentacionesoralesnopuedenserasumidascomorepresentacionesdeldesarrollador.Pararepresentacionescorrectashagareferenciaalosdocumentosrequeridosporlasección718.503delosEstatutosdeLaFlorida,queseranproporcionadosporeldesarrolladoralcomprador
o inquilino. Planes, materiales y especificaciones estan sujetos a cambios arquitectónicos y otras modificaciones a la discreción del desarrollador, constructor o arquitecto, o como requerido por la ley y sin previo aviso. Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

