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Único en Costa Rica

Inspirado en el concepto 
«Soho», soHo Paradisus 

tiene como objetivo ser un 
ambiente inclusivo, con 

arquitectura moderna 
pensada para superar las 

expectativas de elegancia y 
comodidad.



Ubicación 

soHo Paradisus estará ubicado 
en la zona más exclusiva de 
Rohrmoser, a pocos metros de 
centros médicos, plazas 
comerciales y cerca de las 
principales rutas.

Del antiguo AID 300m este 
100norte, Rohrmoser, San José

“Mientras sus metas sean grandes,
soHo es el lugar ”



El balance per fecto de arquitectura 
contemporánea y moderna, además, los 

beneficios y servicios que soHo Paradisus 
tendrá, le permitirá ser un complejo residencial 

de vanguardia en Costa Rica.

“Hacer lo que quiera, cuando quiera, donde 
quiera... En soHo puede hacerlo todo”
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El cerebro de 
nuestro concepto

En soHo Paradisus no tendrá que 
preocuparse por la administración de su 
inmueble, el complejo residencial contará 
con personal calificado para gestionar y 
mantener todo en correcto funcionamiento.



En soHo Paradisus 
usted será parte de 
una arquitectura 
vanguardista, 
diseñada con 
espacios funcionales 
para diversas 
actividades de su 
día a día con el 
objetivo de cumplir 
sus sueños y metas.

¡Queremos ser parte 
de su crecimiento!



Una estructura 
sustentable 

En soHo sabemos lo importante que es cuidar 
el medio ambiente, por eso es que nuestro 
proyecto cuenta con paneles que captan la 
energía del sol, permitiendo que el agua se 
mantenga en la temperatura perfecta.



Parqueo 
lleno de energía

En soHo Paradisus tomamos conciencia del ambiente. 
En nuestros parqueos bajo techo implementamos 

previstas para sus vehículos eléctricos y un espacio 
especial para su bicicleta.



“Hacer lo que quiera, cuando quiera, donde 
quiera... En soHo puede hacerlo todo”

Parqueo 
lleno de energía

Tecnología al 
alcance de 
sus manos

Contamos con 
apartamentos 
diseñados para que 
pueda instalar un 
panel de smarthome y 
así controlarlo todo 
desde su teléfono 
inteligente.



En soHo Paradisus sabemos la importancia de su 
tiempo y optimización del espacio en su 

apartamento, por esto ofrecemos un área de 
laundry room donde su ropa quedará impecable.

Laundry Room



Healthy



Healthy

Pasión por el 
agua

La zona Aquos cuenta con 
una piscina climatizada 

para que pueda disfrutar 
del agua y sus 

propiedades únicas para 
su cuerpo
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Su cuerpo es 
su templo

“El ejercicio no solo cambia su cuerpo, cambia su mente y cambia su 
actitud... en soHo puede cambiar”

soHo Paradisus cuenta 
con las mejores 

instalaciones para 
mantener su cuerpo en 

buena forma, Dynami 
Gym está equipado con 

maquinaria de última 
generación y con todo 

lo que necesite para 
lograr su rutina de 

workout. 



Consienta su cuerpo y alma

El bienestar de su cuerpo es importante. En 
nuestra sala Santori contará con todo lo 
necesario para recibir ese masaje con el que 
logrará conectar con su yo más profundo y 
empezar o acabar el día con toda la energía. 

“La paz interior comienza en el momento que 
decide venir a soHo”



En soHo Paradisus sabemos la importancia de su 
tiempo y optimización del espacio en su 

apartamento, por esto ofrecemos un área de 
laundry room donde su ropa quedará impecable.

Nuestro espacio de sauna, Creta, 
es ideal para que pueda desechar 
todas las preocupaciones de su 
vida.

Dele a su cuerpo un poco de calor 
y salga como nuevo.

“El éxito no llega sin sudar”



Nuestra área Mykonos no es 
cualquier salón para su 
cuidado personal, le 
aseguramos que saldrá 
completamente renovado.
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Coworking
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“El ejercicio no solo cambia su cuerpo, cambia su mente y cambia su 

actitud... en soHo puede cambiar”

Coworking
En nuestro Edén desarrollamos un 

área especialmente diseñada 
para que logre sus objetivos 

laborales en total confort.



Su éxito es nuestro principal objetivo y 
qué mejor que estando cómodo en su 
edificio. En soHo Paradisus tendrá 
mucho más que un espacio, podrá 
crear su propia red de networking sin 
salir de casa.



Café para el 
trabajo y Bar 
para dejarlo

En Bistró las tardes de 
amigas o amigos no serán 
como antes, le quitamos la 

convencionalidad a la 
fórmula y le pusimos un shot 

doble de elegancia y estilo.
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Si lo suyo es la 
Naturaleza



Si lo suyo es la 
Naturaleza

La naturaleza es vital 
para nosotros, por eso en 

soHo Paradisus, tendrá 
senderos y áreas al aire 

libre donde podrá 
disfrutar de diversas 

actividades.
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Los pequeños de la casa se merecen un Playcity  
para que disfruten al máximo su tarde.

En nuestro complejo residencial no solo 
somos Pet-Friendly, también les brindamos 
el Petground hecho para los más peludos 
de la casa.

Ellos también lo 
merecen



Nada mejor que preparar una carne los fines de semana 
con sus amigos y familiares, en nuestro complejo 

residencial tendrá un ChefZone que le hará lucir como 
todo un maestro en las artes culinarias.

Más que sabor, una 
experiencia
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