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Latitude One nombra a Carmen Moré
directora de ventas y arrendamientos
27.02.2008

Miami, FL – Carmen Moré ha sido nombrada Directora de Ventas y
Arrendamientos de Latitude One, el componente de oficinas de
Latitude, localizado al oeste de Brickell Avenue.
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Una antigua productora y actriz, cuyos créditos incluyen producciones
de películas en Hollywood y comerciales de TV nacionales en Estados
Unidos, Moré colabora con Cervera Real Estate, como agente
exclusivo de ventas y arrendamiento del proyecto desde 2002,
participando en la comercializacion de Latitude on The River,
Metropolis at Dadeland y del lujo Grovenor House.
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La flamante estructura de oficinas Clase A está localizada en el 175
SW 7th Street, y ha sido diseñada y construida con sistemas de
tecnología óptica y de energía avanzada que
cumplen con los códigos de seguridad en la
época de huracanes.

Contactenos

Ult. Noticias
Trabajemos Juntos
U.S. Capital Holdings hires
Michael Coletti as director
of Operations
Latitude One nombra a
Carmen Moré directora de
ventas y arrendamientos
Carmen Moré named
Director of Sales and
Leasing for Latitude One
Espero que las cosas
cambien
Nombre
E-mail

Suscripción »»

La torre cuenta con un área de 231,000 pies
cuadrados (21,460 M2) entre oficinas y otros
comercios y los precios oscilan entre los $320
y $400 por pie cuadrado. Con una cómoda
distribución, las suites de negocios cuentan
con un área de construcción de 620 (60 M2) a
18,000 pies cuadrados (1,672 M2). A la fecha,
el 70% de las oficinas han sido vendidas.
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Diseñado por Arquitectónica y desarrollado por los constructores de
E.A. Fish & Associates, el componente cuenta también con una torre
residencial de 44 pisos que ofrece 452 unidades, y un edificio art-deco
de dos pisos construido especialmente para ser el hogar de un café y
tiendas.
El componente residencial que incluye piscina, jardín de meditación y
gimnasio con áreas separadas para yoga, sauna y spa, ofrece lujosas
residencias frente al Río Miami de uno dos y tres dormitorios y amplios
penthouses con vistas exclusivas de la ciudad.
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Cervera Real Estate está a cargo de la comercialización del complejo.
Para más información se puede visitar www.latitudeonemiami.com.
Última modificación ( 27.02.2008 )

Diseño y Estilo
Farándula
Eventos Arte Miami
Arte en Miami
Navegación
Envíos Recientes
Otras Noticias
Administración
Anúnciese HOY
Nuestro Equipo
Contáctenos

Gobierno
www.MyFlorida.Com
www.Dos.State.fl.us
www.MiamiDade.gov
www.myfloridacfo.com
www.HUD.gov

www.FederalReserve.gov
Real Estate
www.MiamiDadeRealtors.com
www.Realtor.org
www.PlanetRealtor.com
www.MiamiRe.com
www.Zillow.com
Developers
www.BasfOnline.org
www.LatinBuilders.org
www.NAHB.org
www.FHBA.com
www.FHBIA.com
www.dcnOnline.org
Educación

http://www.realestatehoy.com/content/view/1130/116/

2/27/2008

Portal de noticias de Bienes Raices del sur de la Florida

Page 2 of 2

www.ISRE.net
Organizaciones
www.FambMiami.com
www.FAMB.org
www.Ftaa-alca.org
www.ABICC.org
www.BeaconCouncil.com
www.WorldTrade.org
www.Fiba.net
www.MiamiPAC.com

Lo Más Leído

Quien Online
Tenemos $guest_array
visitantes en línea

“Cualquier persona que
compre hoy, obtendrá en
tres o cinco años una
ganancia sustancial"
REALTOR® Association of
Miami-Dade County
welcomes new 2008 Board
of Directors
Latin America not
capitalizing on potential of
remittances
Houston un mercado por
ser descubierto
Help change the world, one
light at a time
Ayuda para los Dueños de
Casas con hipotecas de
tazas ajustables
OCTUBRE 2007

Syndicate

Copyright © 2003 - 2006 Real Estate HOY, Inc.-RealEstateHOY.com "Portal De Noticias De Bienes Raices Del Sur De La Florida" Puede reproducir total o parcialmente
este contenido Siempre y cuando se les de sus respectivos creditos con un link activado a esta portal.Sitio Desarrollado Por LatinDesigners.com

http://www.realestatehoy.com/content/view/1130/116/

2/27/2008

