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Downtown Miami tendrá su primer club privado 
 

 
Área de la piscina de Natiivo Social - Foto cortesía Natiivo Social 

 

Todas las ciudades importantes del mundo tienen sus clubes sociales de élite, es por eso que el Downtown 
de Miami no podía quedarse atrás. 
 
La pandemia actual ha hecho que todos piensen de manera diferente sobre su vida social. La gente será más 
selectiva sobre cuándo, dónde y con quién pasar el tiempo. Por eso, es posible que después de toda esta 
situación los clubes privados sean los más demandados. Es por eso que Downtown Miami se prepara para 
recibir su propio club privado.  
 
Será el primer club de este tipo en el área, ubicado dentro del hotel y desarrollo residencial Natiivo Miami. 
Programado para estar listo en el 2022, incluirá 70 000 pies cuadrados de ofertas de restaurantes 
dinámicos, programas de cócteles y vinos a medida, espacios de oficinas de trabajo y una variedad de 
programas de entretenimiento, salud y acondicionamiento físico. 
 
Dentro de Natiivo Miami™ se encuentran las oficinas de Creative HQ que también tendrán acceso a 
este club privado, una opción bastante atractiva para los inquilinos de oficinas para disfrutar de todas las 
instalaciones que ofrece el edificio, lo que lo convierte en el primer espacio de oficinas creativas que cuentan 
con este servicio. 



 

 

 

 
Natiivo Social está supervisado por el destacado grupo de hospitalidad LDV Hospitality. Diseñado 
por Urban Robot Associates.  "Estamos más que encantados de trabajar con un viejo amigo, John 
Meadow, y el equipo de Hospitalidad LDV en este emocionante y exclusivo concepto social", dijo Keith 
Menin, empresario de hospitalidad y desarrollador de Natiivo Miami™. "Esto no es solo una instalación 
única para nuestros residentes de Natiivo, sino un estilo de vida de élite. Natiivo Social realmente activa la 
mentalidad de 'comer, trabajar, vivir y disfrutar juntos' que hemos fomentado para estos espacios 
residenciales, de hospitalidad y de oficinas". 
 
Los miembros de Natiivo Social podrán disfrutar de una dinámica lista de programación que incluye cine, 
música en vivo y actuaciones de artistas que giran en torno a un repertorio culturalmente relevante, 
mostrando tanto el talento local como el internacional. Junto al concepto de "bebida, cena, trabajo", el club 
contará con múltiples lugares de reuniones que pueden activarse de varias maneras durante la semana, 
incluyendo un salón de medios, un salón de espectáculos y eventos en vivo, un salón de juegos y espacios 
adicionales para eventos programados. Natiivo Social también incluirá "The Porch", un salón al aire libre 
con vistas al horizonte de Miami, donde los miembros podrán relajarse y disfrutar del café de la mañana o 
de los cócteles de la noche. 
 
 Además de la oferta de comida, bebida y entretenimiento del concepto de Natiivo Social, los miembros 
también tendrán acceso a: 
 
 The Work on 8th - 10 000 pies cuadrados de espacio de trabajo y oficina, con un área de presentación 
en el anfiteatro ideal para compartir sus proyectos, espacios de trabajo abiertos, oficinas privadas, salas de 
conferencias con capacidad de video, cabinas telefónicas, salas de presentación y más. 
 
 The Splash on 9th - Un espacio de 16 000 pies cuadrados junto a una piscina estilo resort, cabañas en la 
piscina, terraza, bar de cabañas y servicio de comida y bebida. 
 
 The Fit on 10th - Centro de salud y fitness de 18 000 pies cuadrados que incluye equipos de cardio y 
Peloton, estudio de pilates, ring de boxeo, una exclusiva terraza de entrenamiento al aire libre con pista de 
trote y equipos CrossFit, vestuario para miembros, vapor, sauna, spa, salas de tratamiento, y más. 
 


