Frente al mar, sobre la emblemática Collins Avenue, se encuentra New Point
Miami, un complejo de aparts de playa perfectos para disfrutar con intensidad lo
mejor de la cálida Costa Este.
Luminoso, flamante y fiel a la mística playera de la ciudad, el edificio de Castle
Beach Club alberga en su interior a los equipados apartamentos de New Point
Miami: balcones con vista al mar, diseño descontracturado con tintes
minimalistas, ambientes espaciosos, pensados para brindar al huésped
comodidad absoluta.
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Valet Parking hasta un auto por apartamento
Servicio de limpieza día por medio
WI-FI en cada apartamento
Servicio de Recepción de 8 a 24 hs
Servicios de impresión
Asistencia multilingüe
Check in 24 hs
Sombrillas y toallas de playa
Acceso a la piscina
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Microondas
Tostadora
Cafetera
Heladera pequeña
Vajilla
Baño completo con toallas y amenities
Aire acondicionado
TV pantalla plana
Caja de seguridad
Cocina con horno y heladera grande, solo en
apartamentos del tipo Suite, Pent-House, y
Dúplex.

NUESTROS APARTAMENTOS

ESTUDIOS
• Vista Bahía
• Vista Oceano
• Vista Oceano con Balcón
Apartamentos equipados con una cama
queen y dos twin. Pueden acomodar hasta
cuatro personas entre adultos y niños.
Los precios varían según la orientación.

SUITES
• Vista a la Ciudad
• Vista Oceano con Balcón
Apartamentos equipados con dos camas
queen y un futon, y puede acomodar hasta
cuatro personas entre adultos y niños.
Los precios varían según la orientación.

DUPLEX
• Vista Ciudad con Balcón
• Vista Oceano con Balcón
Apartamentos con balcón, equipados con
dos camas queen y dos futones y cocina
completa, acomodan hasta seis personas
entre adultos y niños.
Los precios varían según la orientación.

PENTHOUSE
Todos los Penthouse tienen impactantes
vistas al agua, y cuentan con dos camas
queen en la habitación principal y dos
sofá-camas en la sala, por lo que pueden
acomodar hasta 6 personas entre adultos y
niños.

NEWPO I NTMI AM I.CO M • 305.397. 8952

