LOCALIZACIÓN Y PARQUEDERO JAMES L. KNIGHT CENTER
El complejo está situado con vista al río Miami en Brickell Avenue, a solo siete millas del Aeropuerto Internacional de
Miami ya dos millas del Puerto de Miami. La Interestatal 95 ofrece salidas hacia el norte y hacia el sur directamente a las
instalaciones y al Hyatt Regency, al igual que la estación Knight Center adyacente que brinda acceso directo tanto al
Downtown Metro Mover como al sistema de tránsito rápido Metro del condado de Miami-Dade.
METRORRAÍL Y METROMÓVIL
Tome el Metrorail ($2) hasta la estación Government Center. Proceda al Metromover (GRATIS), Inner Loop para la ruta
más directa. Tome la línea Omni o Brickell y bájese en Knight Center. Las escaleras mecánicas hacia abajo lo llevan al
vestíbulo de la Torre. Gire a la derecha en la escalera mecánica y diríjase al Knight Center/Hyatt Regency a través de la
pasarela cubierta con aire acondicionado.
INDICACIONES DE VIAJE
Indicaciones desde el norte y el sur de Miami
• Tome la I-95 Norte o Sur
• Continúe por la I-95 (N o S) hasta la SALIDA 2-A (Biscayne Blvd.)
• Al final de la rampa de salida, hay un semáforo.
• En el semáforo, gire a la derecha en South East 2nd Ave.
• Después de girar a la derecha, gire rápidamente a la derecha y el Hyatt Regency Miami estará a su izquierda junto con
el James L Knight Center.
Una vez en el hotel, el servicio de parqueadero estará a su izquierda. Para estacionamiento de autoservicio, manténgase
a la derecha y luego gire a la derecha hacia el garaje de Knight Center/Miami Tower. Los ascensores del estacionamiento
lo llevarán al vestíbulo de la Miami Tower que está conectado con el Knight Center/Hyatt Hotel por una pasarela cubierta
con aire acondicionado. Una vez que haya ingresado al James L Knight Center, estará en el segundo piso de las
instalaciones con el Riverfront Hall y el Hyatt Lobby. El Teatro JLKC, las oficinas administrativas y el Centro de Conferencias
de Miami están ubicados en el tercer y cuarto piso del edificio.
Valet Parking es propiedad de Hyatt Regency Miami y es operado por Central Parking Systems. Tenga en cuenta que no
validamos ni ofrecemos tarifas con descuento para el servicio de parqueadero.
TARIFAS DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICO
Escanee su boleto en el mostrador de registro del evento. Esto descontará su estacionamiento si estacionó en el garaje
de la estación Miami Tower/Knight Center a $ 10-15 tarifas pendientes de estacionamiento. Tenga en cuenta que no hay
entrada/salida, cada vez que salga debe pagar. No introduzca su entrada en la máquina de prepago al salir del recinto.
Asegúrese de entregar su boleto al encargado del estacionamiento o insértelo en la máquina al salir.

