Creado por un equipo de destacados arquitectos, diseñadores y constructores de categoría mundial, Park Grove
representa una fusión de diseño moderno e innovador con la rica historia cultural de la zona. El resultado: un
ambiente tan tranquilo como esplendoroso. Desde las residencias hasta las comodidades y el club, Park Grove
le ofrece la máxima experiencia de una vida serena frente a la bahía.

ARQUITECTURA

OMA . REM KOOLHAAS
DISEÑO DE INTERIORES

PAISAJISMO

WILLIAM SOFIELD

ENZO ENEA

Diseñado por los arquitectos de renombre mundial OMA . Rem Koolhaas.

RESIDENCIAS

Amplias vistas de la bahía y la ciudad.
Certificación Silver de LEED®.

Diseño de cocinas y baños de William Sofield.

Servicio de valet y concierge disponible las 24 horas.

Ebanistería con puertas de vidrio y encimeras de piedra.

Servicio de concierge náutico para reservación de yates, barcos, clases de navegación, etc.

Electrodomésticos Sub-Zero-Wolf.

Servicio de mayordomo.
Oficinas privadas con salas de conferencias.
Exuberantes jardines ornamentales diseñados por Enzo Enea.

COMODIDADES

Jardín de esculturas.
Obras de arte de distinguidos artistas y escultores.

Acceso al club para todos los residentes de Park Grove.

Cocinas y baños diseñados por William Sofield.

Eventos y ponencias de los líderes más destacados de distintas industrias, conciertos privados de artistas famosos, proyección privada de películas y eventos

Piscina de lujo con cabañas privadas.

gastronómicos.

Comedor formal con vista a la bahía para eventos privados.

Servicios de concierge.

Piscina exclusiva para el penthouse.

Amplio comedor formal con servicio de cocina completo a cargo de un chef

Bodega y casilleros de vinos para residentes.

reconocido.

Zonas para practicar yoga en interiores o al aire libre.
Espaciosa sala de conferencias o de reuniones equipada para videoconferencias, con
sistemas de sonido y video integrados.

Biblioteca y salón.
Espacios para socialización.
Gimnasio dotado de equipos modernos, incluyendo:

Biblioteca.

Aparatos de la más alta calidad y pesas.

Gimnasio, recepción y sala de correo en cada torre residencial.

Salas de entrenamiento privadas, incluyendo para yoga, pilates y estudio de

Espacio para almacenar bicicletas y embarcaciones.

spinning.

Lounge para eventos exclusivo para residentes.

Spa con salas de tratamiento individuales, baño turco y sauna.

Zona recreativa infantil en interiores y al aire libre.

Vestidores para hombres y mujeres.

Sala de cine y video privada.
Sala de juego para adultos que incluye mesa de billar y tenis de mesa (ping pong).

TERRA GROUP Y EL RELATED GROUP

Aceptamos la participación de corredores de bienes raíces. Las descripciones verbales no pueden considerarse como reproducciones adecuadas de afirmaciones de los constructores. Consulte los documentos exigidos por la sección 718.503 de los Estatutos de Florida que deberán entregarle los constructores,
los compradores o los arrendatarios para conocer los detalles de la descripción de los constructores. No constituye una oferta donde lo prohíban los estatutos del estado. Los planos, las características y otros detalles especiales están sujetos a cambio. Todas las ilustraciones y los planos son representaciones
conceptuales artísticas y están sujetos a modificación sin previo aviso. Esta publicidad no constituye una oferta en los estados de NY o NJ, ni en ninguna otra jurisdicción donde se requiera registro previo u otro requisito.
IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE VIVIENDA

