
DOSSIER PARAMOUNT 
WORDCENTER, MIAMI



UBICACIÓN



La ubicación céntrica de Miami contribuye a la diversificación económica de la ciudad y a su 
importancia como centro de la actividad comercial de todo el continente. 



Por la noche, el American Airlines Arena alberga los partidos de baloncesto de los Miami 
Heat o algún concierto importante. El Adrienne Arsht Center es la sede del Miami City Ballet 
y la Florida Grand Opera. En el Pérez Art Museum Miami se expone arte moderno.



INMUEBLE



Miami Worldcenter es el segundo mayor proyecto urbano 
de los Estados Unidos con algo más de 120.000 m2 
rodeados por más de 3.000 millones de dólares en nuevos 
proyectos públicos y privados como nuevo sistema de 
transporte público, museos, parques, canchas deportivas, 
casi 35.000 m2 de espacio para convenciones y 1 torre 
residencial emblemática en una ubicación ideal para 
crear una experiencia única de lujosas y exclusivas 
residencias de Miami Worldcenter.







A la entrada de la Torre Paramount nos recibe un lobby expansivo 
de doble altura. En los primeros pisos podemos encontrar un 
acceso directo al Miami Wordcenter, al centro empresarial a 
media cancha de baloncesto y el estudio de yoga entre otros 
servicios.

La 7ª planta es la de las áreas sociales. Entre ellas destaca el área 
de relajación, el solárium, una sala de recreo con comedor 
privado, un salón exterior con jardines, el salón de belleza con spa 
exclusivo para residentes, centros deportivos con las máquinas de 
última generación y un ring de boxeo, un salón para sesiones 
musicales con un estudio de grabación y tiendas de primera 
necesidad como tiendas de alimentación.

En la planta superior de esta zona de servicios podremos utilizar la 
piscina estilo resort, las cabañas, el área de parrillas, las pistas de 
baloncesto y fútbol y hasta un parque para perros.

En la azotea es donde se ubican las piscina sunrise (amanecer) y la 
infinity, la terraza de Tai Chi y el observatorio astronómico.

Un nuevo concepto de lujo y exclusividad al alcance se los 
privilegiados propietarios de una residencia en una de las torres 
más emblemáticas de Miami.



PLANIMETRÍA

























DESCRIPCIÓN Y PRECIOS





Calle Alcalá 87, Madrid - Telf. 91 431 13 19 – Mail. info@opinm.es


