The Residences Viceroy Snowmass con nuevo Owner’s
Lounge, Fitness Center y Teen Rec Room para propietarios.
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SNOWMASS, CO Se aproxima la temporada de esquí 2015 -2016, y Related Colorado se complace
en anunciar con orgullo su expansión con un nuevo proyecto Owners Lounge, Fitness Centre y Teen
Rac Room, todo debidamente planeado para debutar en la segunda fase de The Residences Viceroy
Snowmass, el condo-hotel de 152 unidades de lujo para hacer ski-in/ski-out, situado en la base de
uno de los más elegantes destinos en resorts del mundo entero, Snowmass Colorado.
“Nos sentimos encantados de poder ofrecer este valor añadido a los propietarios y con ello
continuamos reafirmando el nivel de lujo y distinción que ofrece The Residences Viceroy
Snowmass”, en palabras de Jim D' Agostino, presidente de Related Colorado. “El Owner’s Lounge,
aporta una nueva dimensión de servicio y calidad a nuestros compradores más exigentes y a los
actuales propietarios”.
Muy estudiado y esmeradamente perfilado por la galardonada firma de arquitectura y diseño
Rockwell Group, el Owner’s Lounge, Fitness Center and Teen Rec Room at The Residences Viceroy
Snowmass ofrecerá a los residentes y a sus familias un exclusivo entorno que se integra con
elementos de un diseño fresco y estilo muy contemporáneo.
El Owner’s Lounge es un espacio hermoso y tranquilo, para múltiples usos pero con un toque
moderno. Ha sido diseñado para ser utilizado como albergue y santuario privado donde los
residentes pueden encontrar paz y relajarse después de un activo día en la montaña. De igual
manera, se puede convertir en un amplio espacio de entretenimiento para hacer reuniones y pasar
el rato. Entre sus características el grandioso espacio tendrá sala de ventas y reservas, por ello
puede ser utilizado y reservado para eventos privados. Posee dos amplios balcones donde
se pueden realizar reuniones al aire libre. El salón de estar estará dotado con una fina mueblería,
sillones de ricas texturas como el suave cuero que invitan al descanso, una hermosa chimenea a gas,
recubierta de mármol, además de puertas en eje y revestidas en cuero para agregar mayor

privacidad al salón.
El salón contará con un elegante billar y un bar central, finamente modelado en madera y hermosos
detalles en bronce y paneles de vidrio. La televisión de 80 pulgadas con sistema de sonido
envolvente y acceso directo al ski valet, con propia conserjería.
Los entusiastas del Fitness Center, tendrán su adrenalina al máximo, en el lujoso gimnasio que ha
sido diseñado con motivos geométricos, colores que brindan energía y una decoración entre lo
contemporáneo mezclado con detalles en madera rustica. Las instalaciones incluirán un área
expansiva cardiovascular, pisos blandos y sala de estiramiento, con equipos de tecnología de punta.
A su vez los adolescentes se sentirán a gusto y muy entretenidos en el Teen Rec Room, salón de
juegos especialmente diseñado para juegos vintage arcade; que incluyen actividades de interior
como mesa de ping pong, sala de cine, y rincones para la lectura. El lugar perfecto para los
adolescentes y sus padres sentirán tranquilidad de saberlos entretenidos en un entorno seguro.
“Con inigualable servicio y entretenimientos de primera clase, las nuevas instalaciones cautivarán y
colmarán las necesidades de nuestros clientes y sus familias”. Palabras de Jonathan Boxer, Director
de Ventas del Coldwell Banker Mason Morse, el exclusivo agente de bienes raíces del proyecto. “La
nueva sala de estar, la sala de recreación y entretenimiento y el nuevo gimnasio sin duda elevan la
calidad de la propiedad, demostrando el hecho de que es el mejor producto inmobiliario de
Snowmass, complejo de ski en Aspen Colorado”.
Sumado al Owner’s Lounge, al Teen Rec Room y al Fitness Center, los residentes tendrán acceso a
todas las comodidades del Viceroy Snowmass Resot, incluyendo servicio completo y de lujo en el
spa, la piscina, el slopeside ski valet, el Treehouse Kids’, y el Adventure Center, además rodeados del
entorno del moderno comedor Eight K and Nest, de Snowmass así como el exquisito restaurante de
Ricard and Bia Hoi.
Situado en el corazón de Colorado, el pueblo de Snowmass es uno de los destinos de esquí más
codiciados del mundo. Las Residencias Viceroy Snowmass ofrecen unidades de propiedad
completas con excelentes servicios. Exclusivamente comercializado por Coldwell Banker Mason
Morse, los compradores pueden elegir apartamentos que van desde dos y cuatro dormitorios con
precios desde $ 902.000 hasta cinco millones de dólares, y estudios o unidades de una habitación
que van desde $ 279,000 hasta $ 636,000 dólares. Además con el lujo, la facilidad y accesibilidad a
los servicios del estilo Viceroy, sus residentes disfrutarán de transporte gratuito desde el
aeropuerto de Aspen, que queda a seis millas de distancia así como transporte privado desde y
hacia a la ciudad de Aspen.
Para obtener más información, llame al (855) 923-4500, o visite www.ViceroySnowmassSales.com.
Únase a nosotros en Facebook o síganos en Instagram en @LiveViceroySnowmass.
###
Acerca de Related Companies
Es la empresa de bienes raíces de propiedad privada más importante de los Estados Unidos.
Fundada hace 40 años, Related es líder en la industria muy diversificada y totalmente integrada con
experiencia en prácticamente todos los aspectos del desarrollo, adquisiciones, gestión, finanzas,
marketing y ventas. Con sede en la ciudad de Nueva York, Related tiene oficinas y proyectos
importantes en Boston, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, el sur de Florida, Abu Dhabi, Sao Paulo
y Shanghai además un portafolio actual de los activos inmobiliarios, valorados en más de $ 15 mil
millones de dolares, haciendo propiedades de uso mixto, residencial, comercial, oficina, feria

comercial y propiedades asequibles en mercados de primer nivel. Related está firmemente
comprometida con el diseño sostenible, con más de $ 10 mil millones de dólares, en el desarrollo
ecológico en proyectos en marcha o terminados. Relacionado también posee Equinox (R) Fitness
Clubs, ampliando aún más las capacidades de la empresa en el ámbito de la salud y estado físico y
asi aumentar el valor de sus propiedades mediante la incorporación de un equipamiento exclusivo,
ofreciendo mejor calidad de vida y una participación en la sociedad Union Square Events, el caterin,
cultura, deportes y eventos del negocio Danny Meyer’s Union Square Hospitality Group. Para
obtener más información acerca de Realted Companies visite www.related.com.
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