June 14, 2020

Club Social Natiivo
Downtown Miami abrirá el primer club social sólo
para miembros dentro de Natiivo Miami™

La gente será más selectiva sobre cuándo, dónde y con quién pasa el tiempo. Por eso el
regreso de los clubes sociales privados. Un nuevo concepto de sólo miembros (algo
parecido a SoHo), llamado Natiivo Social se está lanzando en el centro de Miami.
Será el primer club privado ubicado dentro del hotel y desarrollo residencial, Natiivo
Miami, programado para el 2022.

Será una ventana única para los residentes, inquilinos de oficinas y huéspedes del hotel.
Como respuesta a Covid19, el promotor prevé que los compradores buscarán estos
desarrollos de tipo “todo incluido” como una opción más conveniente y segura.

Natiivo Social, supervisado por el destacado grupo de hospitalidad LDV Hospitality..
Diseñado por Urban Robot Associates, contará con tres pisos donde incluirá gastronomía
variada, programas de cócteles y vinos, espacios de oficinas para trabajar y co-working,
además programas de entretenimiento, salud y acondicionamiento físico.

La membresía de Natiivo Social estará disponible como una codiciada amenidad para los
propietarios de Natiivo Miami™ y sus invitados.
Los propietarios e inquilinos de Creative HQ la parte de oficinas y condominios de la
urbanización también serán miembros del club social. Además, se podrá comprar un
número limitado de membresías.

Los miembros de Natiivo Social podrán disfrutar de una dinámica lista de programación,
que incluye cine, música en vivo y actuaciones artísticas que giran en torno a un repertorio

culturalmente relevante, mostrando tanto el talento local como el internacional. Junto a la
“Bebida, Cena, Trabajo”, el club contará con múltiples lugares y 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.
En los próximos meses se publicarán noticias sobre otras ofertas de membresía y precios.
Se espera que Natiivo Miami™ se ponga en marcha este verano.

