
 
 
 
 
 
 

Baccarat Residences/ 2025 
444 Brickell Avenue, Miami, FL 33131 
USA Developed by Related Group 
57,77, & 82 Stories / 1400 Residences of 1,2 
 

 
 
Baccarat Residences es un complejo residencial administrada por Baccarat Hotel. Las reservas 
comenzarán en Marzo. Baccarat Miami constará de tres torres. Las tres torres se elevan 57, 77 
y 82 pisos. La Torre 1, las residencias de la colección Baccarat, estará adyacente a la calle 5 
con vistas a la bahía y comenzará en el piso 40 al 69, 180 residencias. La Torre 2 será 
perpendicular al Miami River. La Torre 3, el hotel y las residencias, estará en Brickell Avenue. 
Las unidades PH, LPM, y MPH están en el piso 70 - 74. La UPH tendrá dos unidades por piso 
con piscina y techos de 12 pies. Todas las residencias tienen techos altos y ventanas 
resistentes a los impactos que enmarcan las vistas de la Bahía de Biscayne y el centro de 
Miami. Como se encuentra prácticamente en el centro de Downtown, las vistas desde los pisos 
superiores del complejo son unas de las mejores de Miami. Baccarat Residences se encuentra 
a minutos de PAMM, Museum Park, Bayfront Park, Brickell City Center, American Airlines 
Arena, muchos restaurantes y boutiques, y MetroMover. 
 
 



CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICO 
• Arquitectura paisajista de Enzo Enea
• Vistas panorámicas a la bahía y la ciudad
• Piscina privadas y al frente de la bahía
• Paseo frente al río
• Espectaculares vistas al Miami River
• Gimnasio
• Servicio valet las 24 horas y estacionamiento personal
• Ascensor activado con llave privada
• Servicio de conserjería a las 24 horas
• Centro de negocios
• Embarcadero privado

CARACTERÍSTICAS DE LA RESIDENCIA 
• Electrodomésticos Wolf y Sub Zero
• Enfriador de vino
• Áreas lineales de AC
• Unidades terminadas con opciones de pisos, armarios, y pintura
• Aire purificado de bienestar, agua filtrada
• Planos de piso de flujo continuo
• Espacio de estacionamiento asignado
• Lavadora y secadora,
• Ventanas resistentes a impactos
• Vestidores
• Armarios para él y para ella
• Techos altos
• 6 ascensores más 1 ascensor privado
• Todas las unidades tienen una terraza de 8 pies con esquinas envueltas
• Entradas independientes a cada torre
• El piso 42 es el salón de propietarios con acceso a un lounge bar, cafetería (solo

disponible para las unidades de colección Baccarat)
• Una membresía del club de playa del hotel

COMODIDADES 
• Gimnasio
• Piscina
• Salón de belleza exclusive para citas privadas de peluqueria, manicura, y pedicura
• Pista de tenis
• Cine privado
• Centro de negocios
• Piscina para niños
• Café del mercado
• Mascot spa
• Un restaurante de alta cocina frente al río. Puede ser Capital Grill

SERVICIOS 
• Servicio de conserjería las 24 horas
• Habitación de paquetes
• Combinación de servicio de valet y estacionamiento personal



EQUIPO 
Desarrolladores: RELATE IG 
Arquitectura de diseño: Meyer Davis Interior Design 
Arquitecto: Arquitectonica 
Paisajista: Enzo Enea 
Administrada: El equipo de Baccarat 
 
 
 
UNIDADES EN VENTA  
TORRE 1 

• Precio promedio por Sq.Ft $ 850.00 
 

Línea 01 NE Esquina 
• 4 habitaciones / 4.5 baños 3,333 Sq.Ft 
• 2 ascensores privados 
• Desde $ 2,400,000.00 
• Los precios suben $ 500,000.00 - $ 10,000.00 por piso 

 
Línea 02, Línea 03, Línea 04 

• 2 habitaciones más sala de estar / 3.5 baños 
• 1,400.00 a 1,923.00 Sq.FT 
• Desde $ 1,400,000 

 
Línea 05 

• 1 habitación más sala de estar / 2 baños completos 
• 1,337 Sq.Ft 
• Mirando a $ 940,000.00 

 
Línea 06 SE-Corner 

• 3 habitaciones / 3.5 baños 
• 2,084 Sq.FT 
• Desde $ 1,805,000.00 

 
 
 
 
 
RESERVA 

• $ 50,000.00 - 1 HABITACIÓN 
• $ 75,000.00 - 2 HABITACIONES 
• $ 100,000.00 - 3 HABITACIONES 
• $ 150,000.00 - 4 HABITACIONES 

 
CALENDARIO 

• CONTRATOS (ABRIL 2021) 
• INICIAL (2021) 
• FINALIZACIÓN (2024) 

 
ESTRUCTURA DE DEPÓSITO 

• DEPÓSITO DEL 20% CON CONTRATO 



• DEPÓSITO DEL 10% AL INICIO
• FINALIZACIÓN DEL DEPÓSITO DEL 10% DE LAS AMENIDADES DEL PISO 12
• DEPÓSITO DEL 10% EN EL TOP OFF
• DEPÓSITO DEL 50% AL CIERRE




