


Nosotros:

Equipo:  http://sunexusgroup.com/quienes-somos/

Somos Sunexus Group, una empresa de bienes raíces ubicada en

Miami, Florida, con experiencia en diseño, estructuración técnica

y financiera de proyectos inmobiliarios, construcción y ventas.

Nos especializamos en hacer realidad la visión de los dueños de

tierras, los constructores o desarrolladores y las compañías

inmobiliarias. Y lo hacemos creando proyectos altamente

rentables, que superan las expectativas de calidad y estética.

Todos nuestros proyectos, así como nuestra misión, están

impulsados por una filosofía de innovación y creatividad. Por eso,

asumimos cada nuevo proyecto como una oportunidad para

crear algo único; vemos los espacios que creamos como un

lienzo donde es posible proyectar estilos de vida, y los resultados

son diseños atemporales que cambian la manera en que la

gente trabaja, vive y se divierte.

Estamos orgullosos de esta tradición y esperamos seguir

construyendo proyectos que beneficien a nuestros clientes, a la

comunidad y a la industria de bienes raíces en general.

http://sunexusgroup.com/quienes-somos/




PROPIEDADES 

ASEQUIBLES

El mercado local ofrece precios únicos, comodidades

e incentivos para la compra y venta.

MERCADO 

INTERNACIONAL

CENTRO GLOBAL 

DE NEGOCIOS

ESTILO DE VIDA 

LLAMATIVO 

PARA TODOS

Florida es el estado preferido en EEUU para

compradores internacionales.

Sede de negocios, finanzas, comercio, 

entretenimiento, artes y comercio internacional.

DESTINO TOP

DE TURISMO

Más de 15 millones de huéspedes, gran parte son 

visitantes internacionales.

Museos, presentaciones artísticas, galerías de arte,

deportes profesionales y lugares maravillosos para ir de

compras.
RAZONES PARA

VIVIR E INVERTIR EN 

Hollywood,

Florida



Ubicado en el corazón del sur de la
Florida, fácilmente accesible por mar,
aire y tierra, es fácil entender por qué
Hollywood es un destino turístico muy
solicitado y un lugar perfecto para
hacer negocios.

* Indicadores basados en el zip code 33020.

Hollywood Florida

Indicadores destacados

POBLACIÓN
Es la 12ª ciudad más grande de Florida con un crecimiento

poblacional desde 2010 del 6.4%.

La edad media es 41.4, el 46,8% de las personas están casadas. El

tamaño promedio por hogar es de 2.28 personas.

OCUPACIÓN
El 14% de la población se ocupa en empleos relacionados con 

administración, negocios y finanzas. El 30% está relacionado con 

ventas, oficina y soporte administrativo

.

BIENES RAÍCES
La apreciación durante el último año ha sido del 7,5%. Los

inquilinos representan el 37,3% de la Florida de Hollywood.



Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-

Hollywood 
Ocupa el puesto 21 en los Estados 

Unidos en tráfico total de pasajeros.

Tren de Carga
Tanto el ferrocarril de la costa este de 

Florida (FEC) y CSX Railroad, recorren 

Hollywood ofreciendo una opción 

conveniente y asequible para el 

transporte de mercancías entre 

estaciones y terminales de camiones. 

Tren de Pasajeros
Conecta Hollywood con Miami, desde 
el sur y centro de West Palm Beach 
hacia el norte.

Muy cerca de las principales rutas de
transporte y diversos puntos de interés.

Estratégicamente ubicado a lo largo de
la carretera interestatal 95 entre Fort
Lauderdale y Miami.

Hollywood proporciona fácil acceso a
las principales carreteras como las
carreteras interestatales 595 y 75, junto
con la Florida Turnpike.

Hollywood FLORIDA

Puerto Everglades
Es uno de los puertos marítimos 
más diversos de los Estados 
Unidos. Es de los puertos de 
cruceros más importantes del 
mundo, uno de los puertos de 
carga en contenedores de 
mayor actividad de los Estados 
Unidos.

Trolley de Hollywood
Hace que moverse por Hollywood 

Beach y Downtown. 



Proyectos completados

Se construyó en una parcela de seis acres a lo largo de 450 pies
de playa en el famoso paseo marítimo de Hollywood, Florida. La
construcción finalizó en el verano de 2015.

El mejor momento para invertir en Hollywood. Desde

su ubicación estratégica y entorno empresarial

proactivo, hasta su excelente calidad de vida.

¡Hollywood es el lugar donde desea estar!

Margarita Ville Beach Resort 

Más de $200 millones en nuevas
construcciones se invirtieron en
Hollywood el año pasado, incluyendo
más de 50,000 pies cuadrados de
tiendas, restaurantes, lugares de
entretenimiento y vías.

Hyde Resort & Residenses
Ubicación: 4111 North Ocean Drive
Desarrollado por: The Related Group
Inversión: $ 250 millones.



Eligió a Hollywood como la ubicación de su sede corporativa, ubicada en SW

30th Avenue y South de 36th Street, dentro del Puerto 95 Commerce Park.

Es un desarrollo de uso mixto, aprobado y ubicado en la esquina suroeste de

Hollywood Boulevard y Young Circle en el sitio del antiguo Great Southern Hotel,

1858 Hollywood Boulevard.

Young Circle Commons

Quantum Marine



Sol Van Buren

Es un desarrollo residencial aprobado
ubicado en la esquina suroeste de Van
Buren Street y South 20th Avenue en el
centro de Hollywood.

El desarrollo incluye siete unidades de
loft de dos pisos en la planta baja, y
unidades restantes en los pisos
superiores.

The Blue Building

Es un desarrollo aprobado de uso mixto ubicado

en 320-324 Minnesota Street en el área de

Hollywood Beach.

Desarrollo comercial aprobado ubicado en la

esquina noreste de la US-441 y Griffin Road. El

desarrollo incluye una estructura multifamiliar

de ocho pisos compuesta por 180 unidades, la

estación de servicio Wawa, el restaurante

Wendy y una instalación de almacenamiento.

441 ROC 

Es un desarrollo comercial aprobado

ubicado en 1955 Tyler Street en el centro de

Hollywood.

Tyler Street Offices



Es una instalación Industrial, ubicada en la

esquina noreste de SW 25th Avenue y SW 39th

Street, dentro de Port 95 Commerce Park.

Tobin Building

Es un desarrollo

planificado de uso

mixto ubicado en el

centro de Hollywood.

Park Place

Sintavia

Es un edificio de oficinas 

planificado de 18,000 

pies cuadrados cerca 

del Memorial Regional 

Hospital South en 

Hollywood.



Es un parque revolucionario que cuenta con

10 acres de exuberantes espacios verdes,

amplios paseos pavimentados con niños

jugando alrededor, se encuentra a poca

distancia de la estación de Hollywood, una

espectacular fuente diseñada por Ritsuko

Taho de Japón. Este artista de renombre

internacional ha transformado a Young Cricle

en un Arts Park interactivo y regional donde

los residentes y visitantes pueden participar en

una variedad de eventos culturales y

festivales durante todo el año.

En el corazón del centro de Hollywood, la

naturaleza y el arte se unen.

Arts Park en 

Young Circle

A solo 4 minutos en bicicleta desde la estación de Hollywood.



Hollywood es más que un destino

tropical. Al frente de la calle de

Hollywood Station, los residentes

encontraran el boulevard, con una

gran variedad de cafés, boutiques,

tiendas, galerías de arte (incluyendo

el Centro de Arte y Cultura) y

docenes de excelentes bares y

restaurantes. Todo esto sobre una

amplio anden de seis manzanas

urbanas de longitud.

El distrito central de la ciudad fue

designado al National Register of

Historic Places. Es un distrito con una

gran diversidad de residentes de

diferentes partes del mundo.

El Bulevar
Área comercial, 

entretenimiento y 

cultural.



La playa bordea paralelamente uno de los

más importantes paseos peatonales de

Estados Unidos, tiene una longitud de dos

millas. La publicación Travel & Leisure la

cataloga como uno de los mejores espacios

del país frente al mar.

Con superficie de ladrillo, el paseo atrae a

millones de turistas cada año para caminar,

correr, montar en bicicleta y patinar.

La playa de Hollywood es una de las mejores

de la nación y ha recibido la certificación

Blue Wave, la certificación ambiental para

playas, a lo largo de la última década.

La playa

A solo 8 minutos en bicicleta desde la estación de Hollywood.



Ubicado en el corazón de la ciudad, cerca de centros comerciales, parques y
playas, situado entre Miami y Fort Lauderdale.

Es un edificio de mediana altura con 21 apartamentos de características
arquitectónicas contemporáneas con un estilo fresco y elegante.

¡Vívelo!



¡Vívelo!



Características

• Edificio boutique situado en el corazón de Hollywood.

• Exclusivo y contemporáneo, diseñado por el galardonado arquitecto

Leo Bellon.

• Cocinas de diseño, baldosas de porcelana, gabinetes modernos y

excelente calidad.

• Máxima conectividad.

• Áreas abiertas diseñadas por la firma de arquitectura paisajista: Laura

Llerena & Associates.

• A pocos pasos de la playa y el centro de Hollywood.



Residencias

• Apartamentos de lujo con diseño moderno

y creativo, disponibles en 1, 2 o 3 alcobas,

sala, cocina integral y balcón.

• Desde 66 M2 hasta 127 M2.

• Altura de los techos de 2.7 a 3 Metros.

• Todas las unidades cuentan con amplios

balcones, accesibles directamente desde

las áreas de la vivienda.

• Electrodomésticos de marca y en acero

inoxidable, incluyendo refrigerador, estufa,

horno, microondas y lavaplatos eléctrico.

• Baños contemporáneos en porcelana,

gabinetes, bañeras de gran tamaño,

espejos con luz LED integrada en todos los

baños principales.



Comodidades
• Magnifica terraza con Zen Garden, piscina, gimnasio, smoothie bar, y solarium.

• Business Center.

• Servicio de seguridad 24 horas.

• Espacios dobles y sencillos de estacionamiento por unidad, igualmente

disponibilidad de estacionamiento para autos eléctricos y para bicicletas.



Apartamentos



Apartamentos



“Rental Boutique Residences”

El término Corporate Housing, hace referencia al alquiler de apartamentos amoblados, destinados

a estadías extendidas, también llamados apartamentos corporativos, viviendas temporales o

viviendas a corto plazo. En esta modalidad de alojamiento, el tiempo promedio de estancia es de

dos a tres meses.

Cielo Azul LLC es el proveedor de servicios de apartamentos para viajes de negocios innovador y

confiable, dedicado a operar edificios de apartamentos amoblados, destinados a estadías

extendidas (más de tres semanas). El servicio, identificado bajo la marca Sunexus Apartments at

Hollywood, se especializa en la atención de ejecutivos de clientes corporativos, a quienes se les

ofrece la posibilidad de disfrutar sus viajes de negocios en ambientes urbanos en compañía de su

familia. Todo el servicio se desarrolla bajo nuestro lema de “tiempo de sentirse como en casa”.

Corporate Housing



Estadísticas de la industria

Source: Corporate Housing Providers Association USA.



Resumen Financiero

Address
Units
NRA
Land Area
Building(s)
Height
Parking Spaces
Parking Ratio
Analysis Start
Construction Start
Construction End
1st Unit Delivered
Stabilization
Sale Date

Project information

2201 Polk Street, Hollywood FL
21 Units

21,715 SF
0.5 Acres

1 Bldg
4-Story

30
1.43/Unit

Nov-2022
Nov-2022
Jan-2024
Feb-2024
Mar-2024
Feb-2027

Month 1
Month 1
Month 15
Month 16
Month 17
Month 52



Informes

2201 Polk Street, Hollywood, Fl. 33020www.cieloazulathollywood.com



Oral representations cannot be relied upon as correctly stating the representations of the developer. For correct representations, make reference to this brochure and to the documents

required by section 718.503, Florida statutes, to be furnished by a developer to a buyer or lessee. Obtain the property report required by federal law and read it before signing anything. No

federal agency has judged the merits or value, if any, of this property. This is not an offering, and an offering is made only by the prospectus for Sunexus Apartments at Hollywood a

condominium (“the condominium"), and no statements should be relied upon unless made in the prospectus. Please refer to the documents furnished by Sunexus Apartments at Hollywood

limited liability company (the developer) pursuant to state law for information regarding the condominium. This is not intended to be an offer to sell, or solicitation to buy, a unit in the

condominium in any jurisdiction where prohibited by law. In no event shall any solicitation, offer or sale of a unit in the condominium be made in, or to residents of, any state or country in

which such activity would be unlawful. Broker participation is welcomed. No real estate broker or salesperson is authorized to make any representations or other statements regarding this

project, and no agreements with, deposits paid to or other arrangements made with any real estate broker are or shall be binding on the developer. The information contained herein.

including, without limitation, any and all artist's or architectural conceptual renderings, plans, floor plans. specifications, features, facilities, dimensions and amenities depicted or otherwise

described herein, are based upon current development plans, which are subject to change or abandonment without notice. No guarantees or representations whatsoever are made that

any plans, floor plans, specifications, features, facilities, dimensions or amenities depicted by artists or architectural renderings, or otherwise described herein, will be provided, or, if provided,

will be of the same type, size, quality, location or nature as depicted or otherwise described herein. Prices subject to change without notice. Home-C International Realty, licensed real estate

broker. Home- C International Realty® is a licensed trademark to Home-C International Realty LLC. An equal opportunity company. Equal housing opportunity.

Ludvin Hasbun

CEO

1695 NW 110th Av #302

Miami Fl 33172

+1 (786) 443 0732

www.sunexusgroup.com


