Las residencias hoteleras y los híbridos de condominios hoteleros son un tipo común de desarrollo de uso mixto que se encuentra en la mayoría de las principales ciudades y destinos de
vacaciones en todo el mundo. Con una prima del 10% al 20%
en la mayoría de los mercados y 40% en Miami, su popularidad
se debe, en parte, al interés de los desarrolladores en financiar
su proyecto y al interés de los inversores en recuperar su capital.
Si bien este tipo de propiedades han tenido éxito en Miami
durante años, Fort Lauderdale ahora está experimentando el
tipo de crecimiento que ayudó a poner a Miami en el mapa internacional y hoy está destacando opciones de bienes raíces de
lujo más allá de los suburbios. En la gloriosa costa atlántica del sur
de la Florida, a solo treinta minutos al norte de Miami y cuarenta y cinco minutos al sur de Palm Beach, Fort Lauderdale ofrece
trescientas millas de canales vírgenes que definen a esta “riviera”
del sur como la “capital de los yates”. Un lugar perfecto para que
el gigante de lujo Four Seasons abra sus puertas.
El Four Seasons Hotel and Residences Fort Lauderdale goza
de una ubicación ideal frente al mar, junto al canal Intracoastal
Waterway, rodeado de yates, a pocos minutos de algunos de
los puertos deportivos de aguas profundas más prestigiosos de

www.revistaselecta.com

70
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La prestigiosa firma Four Seasons
desarrolla su marca en el nuevo centro de
lujo en el sur de la Florida, Ft. Lauderdale
los Estados Unidos y el Caribe. Esta propiedad frente al mar,
con el legendario servicio del Four Seasons, cuenta con noventa residencias de 1-4 habitaciones que van desde 780 a más
de 6000 pies cuadrados. Las residencias privadas sin amueblar
ofrecen amplios espacios de vida luminosos y generosas terrazas al aire libre con panoramas del Océano Atlántico y el
Intracoastal Waterway.
Para aquellos que buscan viajar a Miami y vivir en un espacio amueblado, la diseñadora y una de las élites de diseño de
Londres, Tara Bernerd creará una cálida bienvenida con su exclusiva estética de textura y color para su nuevo hogar.
Los gabinetes de laca a medida presentan accesorios metálicos
de bronce antiguos y un protector contra una pared de detalles
de Calacatta Nuvo. Las cocinas están completamente terminadas
con griferías de la marca Dornbracht, electrodomésticos de las
firmas Sub-Zero®, Miele® y Wolf®, y vajilla, cubiertos y utensilios
de cocina seleccionados a mano. Su conserje personal del Four
Seasons puede organizar cenas con su favoritas comidas y catering en la residencia a su gusto. Sin duda, la comodidad total es
una prioridad aquí. Es una propiedad de Four Seasons, después
de todo. No podemos esperar menos. ü
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