
       El vecindario de Midtown Miami nos ofrece una gama de opciones en Propiedades en Midtown Miami, que lo hacen atractivo al momento de invertir ya sea para vivir o vacacionar; Casas en Venta en 
Midtown Miami FL, así como las Casas de Lujo en Midtown Miami son sinónimo de excelencia gracias a todas las comodidades que estas ofrecen.  Los Apartamentos en Venta en Midtown Miami son una 
excelente opción por la ubicación donde se encuentran, también lo son los Apartamentos de Lujo en Midtown Miami complementados con una lista de diferentes áreas sociales y servicio personalizado para 
mayor confort. Las Pre construcciones en Midtown, con lo último en amenidades, exquisitos diseños y tecnología de punta, al igual que  los Edificios en Midtown Miami que albergan una gran variedad de 
opciones de acuerdo a las amenidades o vistas panorámicas que desee.

Midtown MiamiComo es vivir en F L O R I D A

         Actualmente el Midtown de Miami es una de las zonas de mayor crecimiento en la ciudad, es el área perfecta para aquellos que disfrutan del equilibrio entre el buen vivir, la moda y las artes. Midtown 
Miami se encuentra cerca de Wynwood y Edgewater que son el epicentro del movimiento artístico en la ciudad, así como del vibrante y pujante vecindario de Brickell reconocido como la capital financiera de 
la Florida. En Midtown Miami consigues todo sin necesidad de salir de sector y lo mejor de todo es que ¡puedes hacer el recorrido caminando! Con calles llenas de vida, en sus alrededores se respira una 
diversidad cultural que ha enriquecido cada uno de sus espacios, es por ello que puede degustar de una alta variedad de platillos y bebidas, encontrar cualquier estilo arquitectónico, tendencias en decoración, 
o simplemente hacer sus actividades cotidianas al momento.

G A S T R O N O M I A  
Midtown Miami está repleto de conocidos 
restaurantes para consenti r su paladar: 
Novecento que es especialista en gastronomía 
argentina, 100 Montaditos provenientes de 
España, la deliciosas focaccas italianas de 
Riviera, Baru, Eat Greek, Five Guys Burgers, 
Giraffas, I love pizza, Lime Fresh Mexican Grill, 
Gigi’s, etc. ¿Ha llegado la hora de tomarse unos 
tragos? Llegue a World of Beer, Wine Vault, 
Vintage Liquour & Wine Bar, Sugarcane, Oyster 
Bar, Morgan’s, IT Espresso Bar Lounge, Bocce Bar, 
Apeiro y mas. Pero si usted está buscando 
endulzar el momento tome en cuenta a Passion 
Del Cielo, Pinkberry, Angelina’s Yogurt & Coffee 
Shop, 4D Gelateria, Latteria italiana entre otros, 
cualquiera que sea su decisión quedara más 
que satisfecho.

C E N T R O S  C O M E R C I A L E S 
THE SHOPS AT MIDTOWN  
Este urbano centro comercial ubicado ente la avenida North Miami y el chic Miami Design 
District alberga tiendas por departamentos, cadenas comerciales, boutiques de moda, tiendas 
de artículos deportivos, otras de tecnología de punta, también conseguirás todo lo necesario 
para el hogar, mueblerías, gimnasios, y restaurantes. 

CLICK AQUI

https://www.bienvenidoaflorida.com/propiedades-midtown-miami-florida/
https://www.bienvenidoaflorida.com/apartamentos-venta-midtown-miami-florida/
https://www.bienvenidoaflorida.com/apartamentos-de-lujo-en-midtown-miami-florida/
https://www.bienvenidoaflorida.com/preconstruccion-midtown-miami-florida/
https://www.bienvenidoaflorida.com/edificios-midtown-miami-florida/
https://www.bienvenidoaflorida.com/como-es-vivir-en-midtown-miami-fl/
https://www.bienvenidoaflorida.com/como-es-vivir-en-midtown-miami-fl/
https://goo.gl/maps/fUkPpGbyE2v
https://www.bienvenidoaflorida.com/como-es-vivir-en-midtown-miami-fl/
https://www.google.com/maps/place/The+Shops+at+Midtown+Miami/@25.8080935,-80.1963489,16.84z/data=!4m5!3m4!1s0x88d9b151513ebf37:0x6e992144bd473bad!8m2!3d25.8075008!4d-80.1943376
https://www.bienvenidoaflorida.com/como-es-vivir-en-midtown-miami-fl/


Miami Design District
Como es vivir en

F L O R I D A

      Este bohemio vecindario de tan solo ocho cuadras ubicado al norte de Midtown Miami, y con solo una 
población de 3, 573 (Wikipedia, 2010) es reconocido dentro del ambiente artístico, es la casa de lujosas 
boutiques de moda, más de cien galerías de arte y tiendas de antigüedades. Su larga lista de afamados 
restaurantes, mueblerías en el radar de especialistas en decoración, música en vivo entre sus calles, o la ya 
célebre noche de arte y diseño el segundo sábado de cada mes (The Wynwood Art Walk), ha convertido 
a Miami Design District en referencia del buen gusto y parada obligatoria para residentes y visitantes de la 
ciudad de Miami. En los últimos cinco años Miami Design District ha tenido un auge incomparable, y es que 
es aquí donde el estilo impone nuevas reglas.  

     Con más de 50 tiendas en su haber Miami Design District es el lugar donde comprar, entre sus tiendas 
destacan Prada, Luis Vuitton, Celine, Cartier, Dior, Pucci, Tiffany , Versace Maison, Fendi, Tom Ford, Neon 
Monster etc., otras con sello más personal y diferente harán realidad los deseos de cualquiera, también 
destacan las galerías Amir Rug Gallery, Artisan Antiques Art Deco, Ca' d'Oro Art Gallery, Art Fusion Galleries, 
Opera Gallery Miami, Adamar Fine Arts, Bossa Gallery, Markowicz Fine Art  y más, muchas más!. Al 
continuar su recorrido descubrirá excelentes opciones donde comer en Miami Design District, MC Kitchen, 
Laurée, Michael’s Genuine Food & Drink, Crumb on Parchment, Be Sweet, Harry’s Pizzería, y pare de contar 
(pero no de probar) cuando consiga lo que estaba buscando. 

       Este vecindario nos ofrece una gama de opciones en los Apartamentos de Lujo en Miami Design 
District Florida con lo último en amenidades, exquisitos diseños y tecnología de punta complementados 
con una lista de diferentes áreas sociales y servicio personalizado para mayor confort.

CLICK AQUI

https://www.bienvenidoaflorida.com/como-es-vivir-en-miami-design-district/
https://www.bienvenidoaflorida.com/como-es-vivir-en-miami-design-district/
https://www.bienvenidoaflorida.com/apartamentos-de-lujo-en-design-district-miami/
https://www.bienvenidoaflorida.com/apartamentos-de-lujo-en-design-district-miami/
https://www.google.com/maps/place/Miami+Design+District,+Miami,+Florida/data=!4m2!3m1!1s0x88d9b150c8d77f07:0xc5ff43353e977314?sa=X&ved=2ahUKEwinyNqwyKblAhVvuVkKHeGfA38Q8gEwHHoECAwQBA
https://www.bienvenidoaflorida.com/como-es-vivir-en-miami-design-district/
https://www.bienvenidoaflorida.com/como-es-vivir-en-miami-design-district/

