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Verano en la Ciudad: Vizcayne y Nikki Beach realizaron primera fiesta playera
Downtown Miami

Craig Studnicky, Nicholas Grossi and Philip Spiegelman.

Vizcayne, uno de los desarrollos residenciales más lujoso del centro de Miami, ubicado en la
Bahía de Biscayne, dió la bienvenida a más de 350 invitados en su fiesta de Verano, el 23 de
Junio del año en curso.

ISG y Rockwood Capital fueron anfitriones por primera vez del evento playero, con motivo de la
celebración de su nueva relación entre la marca reconocida a nivel mundial, Nikki Beach y el
desarrollo residencial de lujo Miamense, Vizcayne.

Vizcayne y " La Ciuda Mágica"
La velada de Verano se llevó a cabo en la terraza de la piscina de Viscayne, llamada “pool deck
in the sky," donde los invitados pudieron disfrutar de vistas panorámicas de la "Ciudad Mágica"
y hechar un vistazo a los nuevos diseños de muebles creados por el renombrado diseñador de
interiores G. Steven.

Nikki Beach Clubs, un estilo VIP !

Los invitados tuvieron la oportunidad de realizar un tour al piso 34 del Centro de Ventas y echar
un vistazo a los planos de los diferentes apartamentos que ofrece Vizcayne. Además
participaron en un fabuloso sorteo de 3 tarjetas de membresía “Platinum Membership” para
asistir a los Clubs Nikki Beach VIP de todo el mundo.

VIP, Gente de moda, "socialites" y mucho más...
Que hace que un evento sea excelente? su gente. En nuestras imagenes, mostramos VIP,
gente de moda y “socialites” que se dieron cita en la gran celebración playera de Vizcayne y
Nikki Beach haciendo de este evento uno de los mejores eventos de verano del 2011.
Check it out!
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