
A mis preciados amigos,

Están cordialmente invitados a formar parte de la historia 

de Cirque Residences en Viceroy Snowmass. Aquí, la icónica vida del 

Viceroy se desarrolla en el gran escenario cinematográfico del Aspen 

Snowmass. Donde el nivel de servicio y la atención al detalle solo 

son igualados por la aventura que les espera en las montañas que nos 

rodean. A medida que las Residencias del Cirque pasen a la construcción 

y el desarrollo completo, creo que les gustará lo que verán. Esta es 

una nueva y audaz oferta residencial de lujo a la venta.

Obrigado. Merci. Danke. Grazie. Arigato. Gracias. Thank you.

- El Explorador



Toda la información está sujeta a cambios. Renderizado conceptual del artista. Presentado por Slifer Smith & Frampton Real Estate.

+ La esperada secuencia del galardonado y original Viceroy Snowmass

+  48 residencias de diseño impecable para la venta ubicadas sobre la

pista de esquí en una nueva torre de lujo Viceroy Snowmass

+ Con planos de planta de dos y tres dormitorios

+  Lleva el nombre del Cirque Headwall, la pista de esquí más alta e

icónica del Snowmass Resort

+  Todos los lujosos servicios, comodidades, actividades, comidas finas e

informales y la atención al detalle de un hotel de servicio completo

+  Ski-in/ski-out y ski valet sobre las legendarias pistas de Snowmass

Resort

+ Ubicado dentro del nuevo y vibrante Snowmass Base Village

+ La reciente oferta en Snowmass Village, CO, de East West Partners

CirqueViceroy.com/ES  |   WhatsApp: 970-618-8591

Aquí, los propietarios se reúnen con familias internacionales de ideas 

afines y que han viajado mucho en una escena social vibrante para disfrutar 

de todo lo que Aspen Snowmass tiene para ofrecer.

SUSCRIBETE 
A LA LIST VIP:

Cirque X Viceroy

“Una nueva y audaz oferta residencial de lujo a la venta”
— El Explorador


