
DESCUBRA UN IMPRESIONANTE MUNDO  
NUEVO DE PRESTIGIO Y PRIVACIDAD.



EL EDIFICIO

Diseñado por los arquitectos reconocidos mundialmente Foster + Partners y comercializado por los legendarios corredores inmobiliarios  
Zeckendorf Development y Global Holdings de Nueva York, 50 United Nations Plaza presenta una oportunidad única para el comprador  

exigente que desea vivir en uno de los edificios más prestigiosos de Manhattan que ofrece un estilo de vida incomparable. Desde su  
exterior bril lante de cristal, oro bruñido y acero inoxidable hasta la calma similar a la de un oasis de su gran entrada, todos los niveles  

de esta torre moderna y l lamativa transmiten calidad sin concesiones.

LA MAJESTUOSA ENTRADA DE ACCESO CON PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO SOLAMENTE PARA RESIDENTES

Al mismo tiempo que ofrece un nivel extraordinario de privacidad, seguridad y serenidad, 50 United Nations Plaza cuenta con  
las comodidades más raras de la ciudad. Una entrada cerrada se abre a un acceso con plataforma de estacionamiento que muestra un  

bello paisaje con un borde de árboles de boj, abedul blanco y acacias. El personal de tiempo completo de porteros y conserjes está  
dispuesto a ayudar mientras que los valets estacionan los vehículos en el espacio subterráneo lo cual infunde cada momento de su  

regreso a casa con un verdadera sensación de llegada. 



EL VESTÍBULO

Ingrese al magnífico vestíbulo con su poderoso uso del fuego, el agua, la piedra y la luz. Una pared con una cascada de agua de 32 pies  
(9,75 metros) de ancho y 16 pies (4,87 metros) de alto, y una chimenea espectacular evocan una energía que calma con sus sonidos relajantes  
y reflejos danzantes de luz. Se encomendó la realización de dos pinturas originales, Cosmo  1 y 2, del artista nacido en Austria Markus Bacher  

para añadir más tranquil idad. Rodeadas por paredes de piedra francesa Rouge Griotte y de piso a techo, el efecto armónico trasciende el  
caos de la vida urbana con una elegancia y exclusividad sin igual.

LAS RESIDENCIAS

 Junto con detalles personalizados exquisitamente diseñados, Foster + Partners han logrado inculcar una notable calidez e intimidad  
en cada una de las 88 residencias legendarias en condominio que abarcan 43 pisos. Diversas exposiciones panorámicas, generosos techos  

altos de 11 pies (3,35 metros) y escala impresionante hacen una gran declaración y aún así mantienen un toque personal. Los espacios  
comunes están empapados en un cambio continuo de luces desde el amanecer hasta el anochecer, mientras se expande a los dormitorios  

principales y los baños principales seducen con un paisaje urbano de luces nocturnas icónicas.



LAS VISTAS

El espacio, la luz y las vistas son los verdaderos lujos de la vida en Nueva York, siempre codiciados, pero rara vez logrados.  
La planificación magistral de Foster + Partners se asegura que cada residencia cuente con una exposición codiciada y ventanales  
profundos que capturan la abundancia de la luz, mientras que enmarcan panoramas incomparables del East River y el horizonte  
de Manhattan. El edificio Chrysler, el edificio Empire State y el edificio de la Secretaría de las Naciones Unidas ocupan un lugar  

central en este contexto cinematográfico.

LAS COMODIDADES Y LA UBICACIÓN

Al igual que un templo de bienestar de lujo, el centro de salud y de acondicionamiento físico de mármol negro cuenta con una piscina  
de 75 pies (22,86 metros) - la más glamorosa en Nueva York. Un gimnasio de última generación, conceptualizado por el gurú del estado 
físico Jay Wright, complementa el exclusivo spa y sauna. Mirando al East River de Nueva York, rodeado de los rascacielos más famosos 

de la ciudad y cerca de las tiendas y restaurantes de renombre mundial, 50 United Nations Plaza goza de una ubicación envidiable.  
Ofrece uno de los estilos de vida más finos en el corazón de Manhattan que, aún así, se siente a millones de años luz de distancia.



ENTREGA INMEDIATA

50UNP.COM  212 906 0550

LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA COMPLETA SE DETALLAN EN UN PLAN DISPONIBLE DEL PATROCINADOR. ARCHIVO N.° CD08-0279. PATROCINADOR: G-Z/10 UNP REALTY, LLC, 445 PARK AVENUE, 19TH FLOOR, NUEVA YORK, NY 10022. IGUALDAD  
DE OPORTUNIDAD DE VIVIENDA. LAS IMÁGENES INFORMÁTICAS Y ARTÍSTICAS REFLEJAN LA ESCALA Y ESPÍRITU PLANIFICADOS DEL EDIFICIO. EL PATROCINADOR NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA EXCEPTO A LO ESTABLECIDO  

EN EL PLAN DE OFERTA. EL PATROCINADOR NO GARANITIZA QUE LA CONSTRUCCIÓN FUTURA EN EL BARRIO QUE RODEA AL CONDOMINIO NO GENERARÁ LA OBSTRUCCIÓN DE LAS VISTAS DE CUALQUIER VENTANA O TERRAZA.

DESARROLLADO POR ZECKENDORF DEVELOPMENT, LLC Y GLOBAL HOLDINGS, INC. 

AGENTE DE VENTAS Y COMERCIAL IZACIÓN EXCLUSIVO:  ZECKENDORF MARKETING,  LLC


