


CONOCE UN NUEVO PROYECTO, UNA 
EXPERIENCIA PARTE DE E11EVEN CLUB, 

AHORA PRODRÁS VIVIR EN E11EVEN 
HOTEL & RESIDENCES



Después de la venta más rápida 
de un edificio de condominios de 
lujo en el centro de Miami, 
estamos lanzando su segunda 
fase, E11EVEN Residences Beyond 
y al mismo tiempo, iniciamos la 
construcción del E11EVEN Hotel & 
Residences en el distrito Park 

West del centro de Miami. 

El proyecto tendrá 65 pisos y se 
ubicará en 29 NE 11th Street.



E11EVEN Residences Beyond ofrece 
una experiencia altamente exclusiva 
"solo para miembros" diseñada para 
atender a compradores que buscan 
el estilo de vida VIP, impulsado por 
el entretenimiento de E11EVEN 
Hotel & Residences y la privacidad 
de un condominio privado. Las 
unidades van desde estudios de 
318 pies cuadrados hasta 993 pies 

cuadrados de dos dormitorios.



E11EVEN, cuenta con comodidades privadas disponibles 
solo para los residentes de la torre. Incluyen un 
helipuerto, un solárium tipo centro turístico con 
piscina de 93 pies, un gimnasio de última generación 
y suites de oficina ejecutivas con personal completo.



Los compradores de E11EVEN Residences Beyond también tendrán 
acceso a las comodidades de la primera torre, que incluyen Chopra 
Spa & Studio, club de día, club de playa, salón de comidas gourmet 
y sala de deportes. Un puente peatonal privado con acceso 
controlado proporcionará a los residentes entrada directa. Los 
propietarios también disfrutarán de acceso exclusivo al Social Club 

E11EVEN Residences Beyond Members.



Todos los interiores y 
residencias están 
completamente 
amueblados y 
terminados por la 
galardonada firma de 
diseño AvroKO.



Cada uno cuenta con 
carpintería y gabinetes de 
ITALKRAFT importados a 
medida, que incluyen 
cocinas y baños 
completamente integrados 
con encimeras y placas 
para salpicaduras a medida 
y armarios completamente 
empotrados en los 
dormitorios principales con 
todas las estanterías y 
cajones preinstalados para 
una comodidad absoluta.



Los acabados y las 
selecciones de pisos 
seleccionados por AvroKO 
garantizan que cada 
residencia ofrezca una forma y 
función supremas. 

El sistema de tecnología de 
hogar inteligente ofrecerá una 
eficiencia sin precedentes a 
través de una personalización 
perfecta con solo tocar un 
botón que incluye sistemas 
integrados de audio, video e 
iluminación.



Imponentes puertas 
interiores de 8 pies, cocinas 

ITALKRAFT personalizadas 
mejoradas con encimeras de 

mármol y almacenamiento 
de vino Sub-Zero, una barra 

de medianoche en cada 
suite principal.



Studio / 1 Baño



1 Bedroom / 1 Baño



2 Bedrooms / 2 Baños



Desde su lanzamiento en febrero, 
E11EVEN Hotel & Residences Miami ha 
ganado interés tanto nacional como 
internacional, incluidos innumerables 
compradores de celebridades, atletas y 
ejecutivos, incluidos ejecutivos de 
criptomonedas de alto perfil. La jugadora 
de la WNBA Candace Parker, el 
coanfitrión de ESPN Sage Steele y el 
luchador de MMA Luke Rockhold son 
solo algunos de los compradores de alto 
perfil que ha atraído el desarrollo de lujo.

¡Vive la experencia!



Estamos pensando en cómo llevar a nuestros 
clientes a los mejores productos y los servicios 
más innovadores, con E11EVEN podrás comprar 
con Bitcoin y criptomonedas como depósito a 
través de una asociación inmobiliaria por primera 
vez con FTX, el intercambio de criptomonedas 
líder en el mundo.

Separa sobre planos con una cuota inicia del 10%

Entrega del proyecto: 2025



E11EVEN
Un proyecto de 
inversion para vivir 
la experiencia.



Contáctanos

+1 (305) 6062442

Info@miamiprg.com

www.miamiprg.com

+1 (954) 6007073
Whatsapp Empresarial

Phone number

Sigue nuestras redes sociales

@MiamiPRG @MiamiPRG MiamiPRG 



Hola soy Sandra Guerra y te quiero dar la 
bienvenida a Property Realty Group, una empresa 
que se formó gracias a mi experiencia con más 
de 13 años dedicada asesorar para el 
aprovechamiento del sector inmobiliario.

Comprometida con realizar un acompañamiento 
integral en todo el proceso de inversión en la 
compra de vivienda.

Ingresa a nuestra página www.miamiprg.com 
conoce esta y otras propiedades como estrategia 
de inversión, contáctanos, te acompañamos, te 
asesoramos y hacemos tu sueño realidad.

Sandra Guerra
CEO - PROPERTY REALTY GROUP
+1 305 6062442


