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Paramount Miami Worldcenter, vanguardia
del turismo inmobiliario
Twittear

2

Uno de los condominios con las mejores comodidades en la paradisiaca ciudad de Miami, es, sin
duda alguna, Paramount Miami Worldcenter. Su desarrollador Daniel Kodsi dijo a MetroRD que
las ventas para esta torre de 60 pisos siguen aumentando y que superan los US$270 millones.
“Estas cifras refuerzan el panorama positivo de aquellos desarrollos residenciales de Miami bien
posicionados y que se destacan de las nuevas ofertas en el mercado», dijo Kodsi.
Además de la increíble cancha de baloncesto, el próximo desarrollo del centro de Miami que inició
su construcción en marzo, incluye servicios relacionados con deportes de otra índole, entre los
que destacan un campo de fútbol de tamaño reglamentario, gimnasio de boxeo, pistas de tenis,
cubierta de Tai Chi, piscinas, sala de yoga y un gimnasio.
Ubicación privilegiada
Los residentes de Paramount Miami Worldcenter disfrutarán de una ubicación privilegiada, a solo
un viaje en ascensor de una gran variedad de tiendas, restaurantes, espacios para oﬁcinas,
hermosos parques, galerías y una vida nocturna pensada en el desarrollo cosmopolita.
Gracias a que vivirán una experiencia realmente urbana, los residentes estarán a un paso de la
ribera de Miami y de los más emblemáticos puntos de referencia, como el Adrienne Art Center,
Pérez Art Museum Miami, Patricia and Phillip Frost Museum of Science y el American Airlines
Arena. También estarán cerca de otros puntos importantes, como el nuevo Marriott Marquis
World Convention Center Hotel, la All Aboard Florida’s Grand Central Station, desde donde se
puede tomar el servicio directo de tres horas a Orlando, conexión con el Metromover, además de
que está cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.
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RELACIONADOS

Inauguran proyecto turístico inmobiliario
en Puerto Plata
El presidente Danilo Medina encabezó hoy la inauguración del
primer ediﬁcio de proyecto Blue Jack Tar Condos, en Playa Dorada,
Puerto Plata, una iniciativa que busca contribuir con el…
(/noticias/inauguran-proyecto-turistico-inmobiliario-en-puertorelanzamiento turístico de esta provincia. Los responsables del
plata/ftwojw---4WtRGSCzxpvss/)
proyecto son mayoritariamente familias de Puerto Plata, entre las
que destacan los Brugal Imbert, Morales Tió, Gómez Morales,
Silverio Cáceres
y Selman
Hasbún. El ediﬁcio se desarrolló en un
Samsung a la vanguardia de la tecnología
[5 Fotos]
(/estilo-de-vida/samsung-a-laárea de 116 mil metros cuadrados, donde ya se tienen en...
vanguardia-de-la-tecnologia/ftwpgf---Yaud0Q9B81KY/)
El juez Gómez Ramírez deﬁende validez del sistema registral inmobiliario (/noticias/eljuez-gomez-ramirez-deﬁende-validez-del-sistema-registral-inmobiliario/ftwolc--yGDdGgJ5AfLgg/)
Congreso MADI: Un enfoque digital al sector inmobiliario [5 Fotos] (/estilo-devida/congreso-madi-un-enfoque-digital-al-sector-inmobiliario/ftwpgA--PDQ2ZE7ikPUJU/)
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Se unió con sus compañeras en un
increíble flashmob para pedirle
matrimonio a su profesor
Destacados
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Así fue la previa del primer
concierto de los Rolling
Stones en Colombia
¡Cuidado! Este perro al
volante es la sensación de la
web
Hombre inventa original
forma de desplazarse por las
calles inundadas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
00:04 h. Suman por primera vez una latina
a Saturday Night Live
(/entretencion/suman-porprimera-vez-una-latina-asaturday-night-live/WYEpim--Q9lI_9tvPeEobn6LdBU2yQ/)
23:31 h. Este es el protagonista de "El
Capo" siete años después
(/entretencion/este-es-elprotagonista-de-el-capo-sieteanos-despues/WYEpim--smUdYokaN5aPOwKQXxy4Lw/)
23:15 h. Trump desea mejoría de Clinton y
prohíbe que se hable de su
enfermedad (/noticias/trumpdesea-mejoria-de-clinton-yprohibe-que-se-hable-de-suenfermedad/ftwpil--AaONCHW0rcnxY/)
23:13 h. Taylor Swift publica video
cantando éxito de Calvin Harris
(/entretencion/taylor-swiftpublica-video-cantando-exito-decalvin-harris/WYEpim--sWQf6a7s5_0fy3rsLJbGaQ/)
23:10 h. Neumonía de Clinton: “La carrera
volvió al punto pre convención”
(/noticias/neumonia-de-clintonla-carrera-volvio-al-punto-preconvencion/ftwpil--m0TgkNSf3A1FU/)
23:04 h. Las FARC piden perdón por los
“daños causados” (/noticias/lasfarc-piden-perdon-por-los-danoscausados/ftwpim--S2NiKWNOTEAbs/)
22:54 h. Torneo multideportivo culmina
con éxito la Copa Claro Sports
Body Shop (/deportes/torneomultideportivo-culmina-conexito-la-copa-claro-sports-bodyshop/ftwpim---SGHl5m84SCwds/)
22:41 h. Telecentro arrancó con nueva
programación
(/entretencion/telecentro-

arranco-con-nuevaprogramacion/ftwpim--FV8G8jqbPVjDk/)
22:40 h. Rockets retirarán la camiseta de
Yao Ming (/deportes/rocketsretiraran-la-camiseta-de-yaoming/ftwpim---lD77HkE J0Zn/)
22:34 h. Estudian vínculos entre la música
colombiana y dominicana
(/entretencion/estudian-vinculosentre-la-musica-colombiana-ydominicana/ftwpim--wLyMuQMxfsnN/)
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LO MÁS VISTO
Cap Cana: Una de las
comunidades de lujo más
atractivas del Caribe

(/estilo-de-vida/cap-canauna-de-las-comunidades-de-lujo-masatractivas-del-caribe/ftwpil---FNbIiM3ZjZk4Y/)
Siguen los disturbios en
la UASD

(/noticias/siguen-losdisturbios-en-lauasd/ftwpil---k5I6p0AUFN546/)

A niña Carla Massiel la
usaron para
"experimento", según
acusado

(/noticias/a-nina-carla-massiel-la-usaronpara-experimento-segun-acusado/ftwpil--16zr9UGmQe91U/)

Luis Pie se montó gracias
al senador Charlie
Mariotti

(/deportes/luis-pie-semonto-gracias-al-senador-charliemariotti/ftwpil---fpm8Xih8Iuc2/)

Cómo obtener el nuevo
certiﬁcado de buena
conducta

(/noticias/como-obtener-elnuevo-certiﬁcado-de-buenaconducta/ftwpdA---8TK8Lp5p3Elqs/)
Intelectuales de 11

países disertarán en
conferencias especiales
en la Feria del Libro

(/entretencion/intelectuales-de-11-paisesdisertaran-en-conferencias-especiales-en-laferia-del-libro/ftwpik---TmoUXrFscIgAk/)
Una estadounidense
muere de un infarto en
un vuelo entre EEUU y
Punta Cana

(/noticias/una-estadounidense-muere-de-uninfarto-en-un-vuelo-entre-eeuu-y-puntacana/ftwpil---M1BSdUT2x6Qgc/)
Anahí: Así reaccionaron
las celebridades a su
embarazo

(/entretencion/anahi-asireaccionaron-las-celebridades-a-suembarazo/WYEpil--0TJ5HfLbcW4QBDqvrFZGww/)

Fundéu Guzmán Ariza
explica diferencias del
por qué, porqué, por que
y porque

(/noticias/fundeu-guzman-ariza-explicadiferencias-del-por-que-porque-por-que-yporque/ftwpil---WCKCQ8DX6Tid2/)

“El dominicano es
divertido por naturaleza”,
dice Ana María Polo

(/entretencion/eldominicano-es-divertido-por-naturaleza-diceana-maria-polo/ftwpil---372KFLAI1nsYk/)
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