


SEA DUEÑO
DE SU OFICINA
EN EL CORAZON
DE AVENTURA

J U S T O  F R E N T E  A L
M A L L  D E  A V E N T U R A
Moderno, elegante, y diseñado para los 
negocios visionarios de la actualidad, 
Forum Aventura es el apogeo de la 
propiedad de espacios para oficinas.

Forum Aventura es el único destino en el 
Sur de la Florida  donde su negocio puede 
beneficiarse de la arquitectura e interiores 
contemporáneos de la mundialmente 
famosa firma Arquitectonica, el innovador 
diseño paisajista de Roberto Rovira, y una 
ubicación muy conveniente en el próspero 
distrito comercial de Aventura.

REPRESENTACIÓN DEL ARTISTA.
VÉASE RENUNCIA A RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA ÚLTIMA PÁGINA.



SUNNY ISLES

BAL HARBOUR

HALLANDALE BEACH

GOLDEN BEACH

AVENTURA MALL

CIUDAD DE AVENTURA

Aventura Mall Campo de Golf

Ambiente corporativo

A V E N T U R A
C I U D A D  D E  E X C E L E N C I A

Aventura es uno de los destinos más centraliza-

dos del Sur de la Florida. Y por ello es uno de los 

lugares más exitosos para comercio minorista, 

servicios profesionales, atención médica, consul-

toría, comercialización y diseño, así como muchos 

otros negocios.

C E N T R A L M E N T E  U B I C A D O 

I D E A L M E N T E  S I T U A D O

A minutos de distancia de:  

Aeropuerto Intl. de Miami.................................25 minutos

Aventura Mall........................................................5 minutos

Sunny Isles ............................................................5 minutos

Miami Beach ........................................................30 minutos

Aeropuerto Intl. de Fort Lauderdale...............20 minutos

U N  B A R R I O  C O N E C T A D O

La ubicación lo es todo. En Forum Aventura, 

usted tendrá lo mejor del Sur de la Florida al 

alcance de sus manos.

El Aventura Mall es su vecino más cercano, 

con tiendas de diseñadores y restaurantes en 

abundancia. A pocos minutos de distancia, Bal 

Harbour y Sunny Isles Beach ofrecen acceso 

a clientes sofisticados. A poca distancia de las 

principales autopistas, también será muy simple 

y fácil realizar negocios en Hollywood, Fort 

Lauderdale, el Design District, Miami Beach, 

Brickell, y mucho más.



FACHADA VIDRIADA Y ENTRADA DE 
CARROS

REPRESENTACIÓN DEL ARTISTA.
VÉASE RENUNCIA A RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA ÚLTIMA PÁGINA



LOBBY CON IMPRESIONANTES TECHOS DE 30 
PIES DE ALTURA

REPRESENTACIÓN DEL ARTISTA.
VÉASE RENUNCIA A RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA ÚLTIMA PÁGINA.



A M E N I T I E S  D E 
P R I M E R  N I V E L

El máximo nivel en propiedades 

de oficinas ha llegado con 

Forum Aventura. Aquí, el diseño 

vanguardista y la tecnología 

se combinan con espacios 

exteriores refrescantes, vistas 

impresionantes, y una manera 

expandida de tratar reuniones y 

eventos.

El Sky Lounge:  

- Area Social al Aire Libre

- Sala de Conferencias

- Meeting lounge

- Bar

ELEVE SU
IMAGEN 
CORPORATIVA

REPRESENTACIÓN DEL ARTISTA.
VÉASE RENUNCIA A RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA ÚLTIMA PÁGINA.



EL SKY LOUNGE EN
FORUM AVENTURA

REPRESENTACIÓN DEL ARTISTA.
VÉASE RENUNCIA A RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA ÚLTIMA PÁGINA.



SALA DE NEGOCIOS
DE AVANZADA

REPRESENTACIÓN DEL ARTISTA.
VÉASE RENUNCIA A RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA ÚLTIMA PÁGINA.



RENUEVE SU EXPERIENCIA
DE NEGOCIOS 
A M E N I T I E S  D E  L A  T O R R E

•  Diseño de la mundialmente reconocida firma 
Arquitectonica
 

• Paisajismo de Roberto Rovira
 

•   Justo frente al Aventura Mall
• 12 Pisos exclusivos de oficinas
• Techos en doble altura
 

•  Sky Lounge
•  Parque en la Terraza
•  Ambiente exterior para reuniones con vistas 
panorámicas

•  Sala de conferencias
• Meeting Lounge
•  Bar
•  Tecnología integrada de punta

REPRESENTACIÓN DEL ARTISTA.
VÉASE RENUNCIA A RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA ÚLTIMA PÁGINA.



UN ESCAPE INSPIRADOR A
PASOS DE SU OFICINA

REPRESENTACIÓN DEL ARTISTA.
VÉASE RENUNCIA A RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA ÚLTIMA PÁGINA.



REPRESENTACIÓN DEL ARTISTA.
VÉASE RENUNCIA A RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA ÚLTIMA PÁGINA.



PISOS: 3-6

NO SE DEBEN CONSIDERAR LAS COMUNICACIONES ORALES COMO COMUNICACIONES OFICIALES DEL DESARROLLADOR. PARA REPRESENTACIONES OFICIALES, HAGA REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS 
SUMINISTRADOS POR EL DESARROLLADOR A UN COMPRADOR. Las dimensiones y metros cuadrados de las Unidades se basan en las medidas de la parte exterior de la superficie acabada de las paredes exteriores (incluso partes de los 
elementos comunes del Condominio ubicado en esas áreas) y la línea central de las paredes divisorias o límites interiores entre Unidades, e incluyen el veintidós por ciento (22%) adicional de “factor de área común” al tamaño determinado de cada 
Unidad (en adelante el “Método CAF”). Las dimensiones y metros cuadrados de las Unidades basados en el Método CAF difieren de las dimensiones y metros cuadrados de las Unidades que se determinarían al usar la descripción y definición de 
la “Unidad”, según lo dispuesto en la Declaración (que generalmente sólo incluye el espacio aéreo interno entre los muros perimetrales y excluye componentes estructurales internos y otros elementos comunes). El Método CAF de medidas es 
generalmente utilizado en ventas y materiales de comercialización y se suministra para permitir que un posible comprador compare las Unidades con unidades en otros proyectos de condominio comercial que utilizan el mismo método. Para su 
referencia, los metros cuadrados de la Unidad, determinados de conformidad con la definición de “Unidad” dispuesta en la Declaración, se establecen como “Área de Prospección” en el Anexo “2” de la Declaración del Condominio. Las paredes 
y columnas estructurales, así como otros elementos comunes (incluso, entre otros, áreas incluidas en el “factor de área común”) no forman parte de la Unidad. Todos los metros cuadrados, dimensiones y medidas son estimativas que se basan en 
planes preliminares y varían en la construcción real. Todos los planes de pisos, especificaciones y otros planes de desarrollo, son exclusivamente planteados y conceptuales, y son sujetos a cambios y no necesariamente reflejarán con exactitud los 
planes y especificaciones finales.

N

SUITE 09
644 sf

SUITE 08
644 sf

SUITE 07
576 sf

SUITE 06
576 sf

SUITE 05
576 sf

SUITE 04
576 sf

SUITE 03
561 sf

SUITE 02
1294 sf

SUITE 01
1294 sf

SUITE 10
541 sf

SUITE 11
642 sf

SUITE 12
531 sf

60 m

60 m 54 m 54 m 54 m 54 m 53 m 121 m

51 m 60 m 50 m 121 m



N

PISOS: 7- PENTHOUSES

NO SE DEBEN CONSIDERAR LAS COMUNICACIONES ORALES COMO COMUNICACIONES OFICIALES DEL DESARROLLADOR. PARA REPRESENTACIONES OFICIALES, HAGA REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS 
SUMINISTRADOS POR EL DESARROLLADOR A UN COMPRADOR. Las dimensiones y metros cuadrados de las Unidades se basan en las medidas de la parte exterior de la superficie acabada de las paredes exteriores (incluso partes de los 
elementos comunes del Condominio ubicado en esas áreas) y la línea central de las paredes divisorias o límites interiores entre Unidades, e incluyen el veintidós por ciento (22%) adicional de “factor de área común” al tamaño determinado de cada 
Unidad (en adelante el “Método CAF”). Las dimensiones y metros cuadrados de las Unidades basados en el Método CAF difieren de las dimensiones y metros cuadrados de las Unidades que se determinarían al usar la descripción y definición de 
la “Unidad”, según lo dispuesto en la Declaración (que generalmente sólo incluye el espacio aéreo interno entre los muros perimetrales y excluye componentes estructurales internos y otros elementos comunes). El Método CAF de medidas es 
generalmente utilizado en ventas y materiales de comercialización y se suministra para permitir que un posible comprador compare las Unidades con unidades en otros proyectos de condominio comercial que utilizan el mismo método. Para su 
referencia, los metros cuadrados de la Unidad, determinados de conformidad con la definición de “Unidad” dispuesta en la Declaración, se establecen como “Área de Prospección” en el Anexo “2” de la Declaración del Condominio. Las paredes 
y columnas estructurales, así como otros elementos comunes (incluso, entre otros, áreas incluidas en el “factor de área común”) no forman parte de la Unidad. Todos los metros cuadrados, dimensiones y medidas son estimativas que se basan en 
planes preliminares y varían en la construcción real. Todos los planes de pisos, especificaciones y otros planes de desarrollo, son exclusivamente planteados y conceptuales, y son sujetos a cambios y no necesariamente reflejarán con exactitud los 
planes y especificaciones finales.

93 m 78 m 50 m
121 m

121 m53 m54 m54 m54 m54 m60 m



E Q U I P O  D E  A R Q U I T E C TO S  Y  D E  D I S E Ñ O

A R Q U I T E C TO S  D E  I N T E R I O R E S

A R Q U I T E C TO S  D E  PA I SA J E

A RT I STA  V I S UA L

M A R I A N O 
F E R R A N T E

E Q U I P O  D E  D E SA R R O L LO

Basada en Miami y presente en todo el mundo, Arquitectonica es una de las principales firmas  
en el escenario mundial de arquitectura. Por aproximadamente 40 años, su premiada reputación  
por su audaz modernismo ha ido traspasando los  límites de la innovación con imponentes formas, 
patrones geométricos y color. Hoy día, son precursores aclamados mundialmente con proyectos 
tales como la sede de Microsoft en Europa, en Paris; el Museo del Bronx y el Westin Times Square 
en Nueva York, Festival Walk y Cyberport Technology Campus en Hong Kong, Infinity Towers en 
San Francisco, y el AmericanAirlines Arena en Miami.

Inspirada en desarrollar soluciones de diseño capaces de transmitir una estética moderna 
arrojada, ArquitectonicaInteriors brinda su talento en crear espacios conectados y atractivos 
para oficinas, sedes principales, tiendas minoristas, y edificios públicos alrededor del mundo. La 
filosofía de la empresa está basada en el principio de diseñar una experiencia única de interiores 
que refleja un proceso de pensamiento que honra el uso y la cultura de un destino, con un 
espíritu inventivo que crea una identidad particular para cada proyecto.

Studio Roberto Rovira es una empresa boutique de diseño conocida por su trabajo detallista, 
obsesionado por el arte y muy técnico en instalaciones de paisaje ambiental y vivo. Dirigido por la 
misión de transformar el mundo en un lugar mejor, las características del diseño de Roberto Rovira 
son la conectividad al entorno natural del mundo, en disposiciones vanguardistas y que reflejan 
actitudes y preferencias modernas.

Mariano Ferrante es uno de los líderes de la corriente geométrica abstracta en Argentina y 
Latinoamerica. 
El se convirtio en una de las principales figuras en la resurgencia del Constructivismo, el Movimiento 
Kinético y el Arte Óptico en la escena del arte internacional. Su trabajo exuda una energía y 
optimismo que son tan relevantes y necesarios como lo fueron hace casi un siglo atrás. No obstante, 
Ferrante incorpora algo nuevo, fresco e importante para nuestra sociedad actual. 

La colaboración entre Prive Land Banking y CK Holding Group en asociación con H & M builders 
reúne más de 60 años de experiencia global en inversiones, gestión, desarrollo y construcción. 
Forum Aventura, un proyecto único con un magnífico equipo detrás. 

EL EQUIPO









M A R I A N O  F E R R A N T E



UBICACIÓN
19790 West Dixie Hwy.  Aventura, FL 33180   
Justo frente al Aventura Mall



ARTIST’S RENDERING.
SEE LEGAL DISCLAIMER IN THE LAST PAGE.

SEA DUEÑO DE  
SU PROPIO FORUM.

Ha llegado el momento de sacar sus negocios 
de la sombra y hacerse notar. Forum Aventura 
es su oportunidad de brillar. 



DESARROLLADO POR

C O N TÁC T E N O S

Centro de Ventas
18145 Biscayne Boulevard, Aventura, FL 33160  

Oficina: 786 540-2405   Fax: 786 540-2403   
e-mail: info@forumaventura.com

F O R U M A V E N T U R A . C O M

VENTA Y COMERCIALIZACIÓN POR

NO SE DEBEN CONSIDERAR LAS COMUNICACIONES ORALES COMO COMUNICACIONES OFICIALES DEL DESARROLLADOR. PARA REPRESENTACIONES OFICIALES, HAGA REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS 
SUMINISTRADOS POR EL DESARROLLADOR AL COMPRADOR.
La presente publicidad no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar una unidad en Forum Aventura, un Condominio (en adelante el “Condominio”). No se realizarán solicitudes, ofertas o ventas de una unidad en 
el Condominio en ningún estado o país en el que dicha actividad se considere ilegal antes de cualquier registro necesario en tal jurisdicción. Todas las representaciones, dibujos, materiales gráficos, planes, especificaciones, términos, precios, con-
di-ciones, declaraciones, características, dimensiones, instalaciones, visualizaciones y fotos, o imágenes ilustradas, existentes o futuras, o de otra manera descriptas, son, en la presente, exclusivamente planteadas y conceptuales, y basadas en planes 
preliminares de desarrollo, los cuales son sujetos a retirada, revisiones y otras modificaciones, sin previo aviso. No se suministrarán garantías o representaciones cualesquiera que las características, comodidades, instalaciones y visualizaciones 
existentes o futuras del proyecto y sus alrededores, ilustradas por las representaciones de estos artistas o de otra manera descritas en la presente, o, si suministradas, serán del mismo tipo, tamaño, ubicación o naturaleza conforme ilustrado o de-scri-
to en la presente. El Condominio es desarrollado por WD19790, LLC, una empresa de responsabilidad limitada de Delaware (en adelante el “Desarrollador”), que se ha formado para estos exclusivos propósitos. El Desarrollador tiene derecho 
limitado de utilizar nombres y logotipos de Prive Land Banking, LLC, una empresa de responsabilidad limitada de Delaware (en adelante “Prive”) y CK Holdings Group, LLC, una empresa de responsabilidad limitada de Florida (en adelante “CK”), 
conforme los contratos de licencia y comercialización con dichas entidades. Todas y cualesquier declaraciones, divulgaciones y/o representaciones se considerarán realizadas por el Desarrollador y no por Prive o CK, y usted acuerda que el único 
responsable es el Desarrollador (y no Prive o CK, o cualquiera de sus afiliadas) con relación a todas y cualesquier materias relativas a comercialización y/o desarrollo del Condominio y con relación a las ventas de unidades en el Condominio. Para 
más información sobre el Condominio, acceda www.forumaventura.com.


