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Características de las Residencias

• Cada edificio está compuesto  

por 390 residencias con techos  

de 2,85 a 3,50 m de altura

• Colección exclusiva de siete Residencias 

Penthouse en cada torre con techos de 

3,75 m equipadas con electrodomésticos 

de última moda, cocinas al aire libre  

y algunas de ellas con jacuzzis  

y piscinas privadas

• Cada torre posee diez lujosas  

Tower Suites situadas en las esquinas  

de los edificios con cuatro habitaciones  

y cuatro baños y medio 

• Las residencias se entregan totalmente 

terminadas y listas para amueblar  

con dos opciones de acabados que 

incluyen gabinetes italianos y pisos  

de mármol importado 

• Acceso a los ascensores con  

tecnología biométrica 

• Balcones con vista a la ciudad,  

barandas de cristal y aluminio con  

acceso directo desde las habitaciones  

y los demás ambientes 

• Puertas corredizas de cristal con  

altura hasta el techo 

• Closets vestidores de gran tamaño 

y espléndido acabado en todas las 

habitaciones principales 

• Tocador en la mayoría de las residencias 

• Habitaciones y closets principales  

con enchufes USB, y conexiones listas 

para Internet de alta velocidad,  

teléfono y cable

• Cada torre cuenta con 43 pisos,  

diseñada por la firma, internacionalmente 

reconocida, Arquitectonica 

• Diseño de interiores por la prestigiosa 

empresa Richardson Sadeki 

• Amplia terraza de amenidades de  

2.000 metros cuadrados con jardines 

tropicales, parrillas, áreas de ejercicio  

al aire libre y parque infantil. 

• Piscina climatizada con spa 

• Servicio de bebidas y café al lado  

de las piscinas 

• Biblioteca con áreas de  

lectura privadas

• Gimnasio espacioso ultramoderno  

con salas individuales de ejercicio  

y salón de equipos 

• Sala de juegos para niños  

de última generación  

• Spa exclusivo para residentes con  

baños turcos, piscinas de inmersión, 

duchas y saunas. Los servicios a la carta 

incluyen salas de tratamiento, servicios  

de  peluquería y estaciones de manicura 

y pedicura 

• Diseñada y amoblada al nivel de 

una residencia privada, la suite de 

entretenimiento Fête cuenta con un 

elegante comedor y una cocina  

digna del mejor chef 

• Centro de negocios totalmente equipado 

• Wi-Fi en el Lobby y en la terraza  

de amenidades

• Servicio de concierge disponible

Brickell City Centre ha transformado el corazón de la ciudad de Miami.  

Un proyecto innovador de 450.000 metros cuadrados diseñado para  

el estilo de vida moderno, compuesto por dos torres residenciales ubicadas  

en el centro de todo, dos edificios de oficinas de estilo contemporáneo, 

tiendas, restaurantes exclusivos y el hotel EAST, Miami. Todo conectado  

por el CLIMATE RIBBON™, nuestra obra maestra ambiental de 30 millones  

de dólares que combina la ciencia con el arte. Brickell City Centre representa 

una red de servicios y comodidades incomparables en todo aspecto. 

Una ubicación envidiable 



... en el corazón de Miami

Modernas residencias...

Piscina de Reach

Porte Cochère

Izquierda:  
Tea Lounge en Reach 
Derecha:
Sala de juegos  
para niños

Concierge

Sala de estar en Reach

Fête Room

Las dos torres residenciales de Brickell City Centre, 

Reach & Rise, ofrecen interiores diseñados 

pensando en su estilo de vida. Sus sofisticados 

detalles, su estilo discreto y las espectaculares 

vistas panorámicas de Miami hacen que las 

residencias de Reach & Rise sean el lugar ideal 

para disfrutar al máximo el estilo de vida urbano 

en el corazón de la ciudad.

 

En Reach & Rise, disfrute de una amplia terraza de amenidades  

que incluye jardines tropicales, parillas, área de ejercicio al 

aire libre y parque infantil. Sumérjase en la piscina climatizada 

o relájese en el spa exclusivo para residentes, disfrutando de 

baños turcos piscinas de inmersión, duchas y saunas. También 

se ofrecen servicios a la carta que incluyen salas de tratamientos, 

servicios de peluquería y estaciones de manicura y pedicura.

Un paraíso para los aventureros urbanos y las almas cosmopolitas, 
Brickell City Centre ofrece 45.000 metros cuadrados de tiendas 
y restaurantes a pasos de su casa. Una ubicación envidiable y el 
destino ideal para los amantes de la cultura y la moda. 


