
Cortesía de LENNAR

Areas verdes Gimnasio Golf

Casa club Outdoor swimming pool Mantenimiento de áreas

verdes

Vigilante Tennis Áreas comunes

Gimnasio

Precios desde: $ 258,999

La comunidad Bonita National Coach Homes de Lennar es una de las seis colecciones de vecindarios en el
Bonita National Golf & Country Club en Bonita Springs, Florida, donde el esparcimiento se eleva a un nuevo
nivel. El Bonita National Golf & Country Club no solo ofrece una excelente cancha de golf sino también
numerosos servicios y un gran atractivo visual. La comunidad Coach Homes de Lennar ofrece una vida
relajada con estilo en la cálida, acogedora y próspera región del sudoeste de Florida.

Amenidades

Puntos destacados de la comunidad

Mientras que en el sudoeste de Florida se respira el aire fresco de la costa, Bonita National de Lennar es pura

recreación. Sí, puede relajarse, pero también puede jugar golf o ir a la casaclub, centro de actividades,

canchas de tenis, centro de �tness, piscina estilo resort y más. Como una de las seis colecciones de

vecindarios en el Bonita National Golf & Country Club, Coach Homes ofrece una vida relajada y la posibilidad

de pasar su preciado tiempo divirtiéndose.

Características de las casas

Las casas tienen entre 162 y 196 metros cuadrados, con varios toques de diseño para mayor atractivo y

practicidad, tales como encofrados de madera estilo colonial, repisas de ventana de diseñador, baldosas de

diseñador en áreas húmedas, aislamiento de paredes que permite ahorrar energía y un plan de manejo de

aguas pluviales integral. Además, están disponibles dos de las ofertas más populares de Lennar: Nexia,

Inteligencia para el hogar (Nexia Home Intelligence) y Todo incluido (Everything's Included®) de Lennar. Nexia,

inteligencia para el hogar (Nexia Home Intelligence) ofrece automatización de la casa con manejo remoto de la

misma, proporcionando así el control de la comodidad, e�ciencia y seguridad de la casa desde cualquier

lugar. Todo incluido (Everything's Included®) de Lennar es una oferta exclusiva del constructor que ofrece

miles de dólares en características adicionales incluidas en cada casa para brindar más valor y lo último en

lujo, tecnología y e�ciencia. Entre los artículos que incluyen las casas se encuentran: electrodomésticos GE

Energy Star®, lujosos gabinetes con paneles en relieve de madera de arce, alfombras de felpa Mohawk®

mejoradas con almohadilla de pared a pared en todas las habitaciones, iluminación en todos los vestidores y

mucho más.

Lennar Homes
BonitaNational@lennarhomesusa.com
(877) 206-8048
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