


DISEÑADO PARA TRAER 
ENERGÍA POSITIVA, Y ALEGRÍA 

A LA VIDA COTIDIANA



Disfruta de una comunidad rica y vibrante, alimentada por la 
cultura, el glamour y el bienestar. Descubre una gran 

cantidad de comodidades para vivir, trabajar y divertirse.



Da un paseo por las 
calles del centro de 
Miami con sus 
magníficos 
rascacielos sobre la 
Bahía de Biscayne.

El centro de Miami y 
el área adyacente de 
Brickell están repletos 
de fascinante historia, 
cultura y restaurantes.



Esta es una gran oportunidad para generar ingresos 
diarios gracias a su alta rentabilidad en todas las 
plataformas de alquileres a corto plazo. Puede hacerlo 
usted mismo o con el equipo de Miami Property Realty 
Group.

El turismo en Miami está creciendo, las tarifas diarias 
para hoteles y alquileres vacacionales se vuelven más 
costosos cada temporada, esta es su oportunidad de 
aprovechar este gran negocio y no solo poseer un activo 
que multiplica su valor con el tiempo, sino también que 
genere grandes retornos mensuales.

¡SEA PARTE 
DEL NEGOCIO 
ALTAMENTE 
RENTABLE!



B U I L D I N G



El edificio permitiría alquileres diarios sin 
restricciones. La entrega estimada sería en 
septiembre de 2022







R E S I D E N C E S



Diseño y Confort en un solo lugar,
espacios amplios , ventanas de piso a 

techo y una maravillosa vista.  



The Elser es una colección de elegantes 
estudios, residencias de una, dos y tres 
habitaciones,



P L A N O S









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 15 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


