
VILLA VALENCIA, TU NUEVO HOGAR EN UNA DE LAS 
ZONAS MÁS EXCLUSIVAS DE MIAMI TE ESTÁ ESPERANDO 
Privacidad, espacios personalizados y una atención de lujo es lo que les espera a los 
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Privacidad, espacios personalizados y una atención de lujo es lo que les espera a los futuros 
residentes de Villa Valencia en Miami; ¿serás uno de ellos? 

En este tiempo hemos aprendido que no hay un lugar más seguro en donde podamos estar 
que en casa, y para todos aquellos que estén en busca de un (nuevo) lugar seguro, en una de 
las zonas más hermosas del mundo, diseñado con lujosas amenidades y detalles hechos a la 
medida, Villa Valencia en Miami, será el ideal. 

Con tan solo 39 condominios de lujo construidos en una de las avenidas más codiciadas 
de Miami -515 Avenida Valencia cortesía de Location Ventures- , Villa Valencia se convertirá 
en el sueño de los que aman disfrutar la vida al máximo. La construcción planea tener un 
total de 13 niveles centrados en el bienestar de los futuros residentes, combinando a la 
perfección el estilo refinado con los elementos contemporáneos, creando un ambiente en el 
que los residentes pueden sentirse en casa. 

https://robbreport.mx/author/karla/


Los condominios han sido diseñados con 3 y 6 habitaciones, ideales para las familias 
grandes que requieren de más espacio; si hablamos de los detalles, podremos encontrar 
exquisitos pisos europeos, puertas exteriores corredizas para disfrutar de paisajes de 
ensueño y por supuesto, de armarios con acabados personalizados para guardar todo luego 
de un largo día de shopping. 

En el área de la cocina, los habitantes de Villa Valencia, podrán encontrar un hermoso y 
espacioso lugar con magníficos acabados y mostradores de cuarzo; preparar insuperables 
banquetes gracias a los electrodomésticos Subzero y Wolf de última generación será una 
realidad, y un enfriador de vino será el acompañamiento perfecto para cualquier ocasión 
especial. 

Pero si pudiéramos hablar de nuestra área favorita en los exclusivos condominios de Villa 
Valencia, sin duda serían las amplias terrazas disponibles en cada una de las viviendas, 
incluyendo los diferentes niveles de los penthouses, que permiten disfrutar de 
impresionantes vistas de la ciudad, del campo de golf y de las fuentes de agua. Momentos de 
calma sin salir de tu hogar. 

Como parte del compromiso que se tiene con la salud de los futuros habitantes de Villa 
Valencia, cada una de las viviendas estará equipada con una red de inteligencia para el 
hogar Delos Darwin, que garantiza el tránsito de aire fresco, limpio, sin alérgenos, olores 
o toxinas, además de agua mucho más limpia gracias a la reducción de contaminantes y la
iluminación circadiana, que es perfecta para mejorar el estado de ánimo.

Bienestar, salud y entretenimiento en Villa Valencia 

Las tardes de home office no serán lo mismo desde la sala de juntas disponible para los 
ejecutivos, en donde podrán disfrutar de una cámara para videoconferencia de alta 
definición, un equipo de audio, parlantes con conexión Bluetooth y por supuesto una 
pantalla gigante. Por si fuera poco, una biblioteca con terraza y vista al aire libre, convertirá 
el trabajo en un verdadero placer. 



Además de todas las amenidades dentro de las viviendas, Villa Valencia ha creado un 
programa completo de spa y Fitness, Elevate Wellness, que cuenta con servicios 
seleccionados bajo la colaboración de expertos en el tema del bienestar, y que busca 
principalmente promover la relajación y diversas opciones de salud para los habitantes de 
este exclusivo lugar; baño turco, salas de vapor, saunas para ellos y para ellas, Pilates y 
entrenamientos con pesas son solo algunas de las actividades que podrán encontrar. 

Para aquellos que prefieran relajarse mientras nadan, la impresionante alberca tipo resort 
con un carril de entrenamiento, una cascada, amplios camastros y dos cocinas de verano, 
será el lugar que no querrán dejar. Los que buscan un rincón especial, también podrán 
adquirir cabañas privadas que han sido equipadas con pequeñas piscinas, terrazas en la 
azotea, pequeños baños y cocinas americanas para pasar un buen rato. 

Y porque no sería el lugar perfecto sin un área de entretenimiento, Villa Valencia ha 
dispuesto en sus instalaciones una gran cocina y un bar completo para reuniones privadas, 
La “Cucina”, que se abre a la terraza de la piscina, además de una encantadora sala de 
entretenimiento con billar y simulador de golf para una noche inolvidable con amigos. 

Este impresionante lugar diseñado por Hamed Rodriguez Architects, tendrá además 
disponibles un parque para mascotas, valet parking, conserjería las 24 horas y garages 
privados; un lugar perfecto para vivir la vida al máximo. 

Villa Valencia estará listo para recibir a sus exclusivos habitantes a partir del verano de 
2021; ¿qué esperas para ser uno de ellos? 

Si deseas más información sobre este impresionante complejo, da click aquí. 

Unique Monthly Visitors: 16,823 

https://robbreport.mx/living/residencias-en-villa-valencia-miami/ 
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