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Modernas rejas de entrada

con sistema automático

controlado 

Entrada con fuente elegante Jardinería abundante 

Adoquines en la entrada de

la comunidad 

Iluminación decorativa en

toda la comunidad 

Acceso a las autopistas

principales 

A solo minutos del Trump

Doral Resort & Spa, el

Aeropuerto Internacional de

Miami, Dolphin Mall, y la

nueva vida de

entretenimiento nocturna,

CityPlace Doral 

Muro decorativo de

privacidad alrededor de la

comunidad 

Entrada a su residencia por

un paseo rodeado de

jardines y fuentes 

Paredes de bloques de

concreto con refuerzo de

acero 

Equipos de aire

acondicionado central de

alta e�ciencia 

Terraza cubierta Cocina con parillera

Escalera con acceso a la

terraza

Pérgola de aluminio abierta

Estuco de acabado liso Ventanas y puertas con

vidrio de alto impacto 

Espaciosa terraza en la

azotea 

Precios desde: $ 588,000

Bienvenidos A Contempo Doral, Una Lujosa Y Privada Comunidad Exclusivamente 44 Residencias. Una casa
exclusiva de 3 pisos en Doral con 4 dormitorios, 3.5 baños con una terraza bellísima al aire libre en la azotea.
Convenientemente localizada cerca de los mejores restaurantes, tiendas y escuelas en Doral. Las opciones de
entretenimiento son in�nitas! A la entrada se encuentra un patio impresionante con bellas fuentes que re�ejan
el estilo moderno y contemporáneo de esta comunidad la cual incluye grandes terrazas en cada unidad.
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Acabado liso en las paredes

y los techos 

Sistema de seguridad Puertas interiores

enmarcadas de paneles

lisos 

Puerta de garaje insulada

con control remoto 

Alambrado de casas

inteligentes 

Interruptores de luz

decorativos 

Timbre eléctrico Termostatos programables Rodapies de madera 5 1/4”

de alto 

Lavadora y secadora de

ropa de alta capacidad 

Pisos de madera en la

habitación principal 

Losa de porcelana 24” x

24” en el vestíbulo y áreas

sociales 

Alfombra de pared a pared

en los dormitorios

secundarios y escaleras 

Refrigerador de 36” Estufa eléctrica con tope de

cristal de 36”

Horno microondas de 30” Campana de cocina de 36”

Lavadora de platos Triturador de comida

Gabinetes Italianos Topes de cocina lujosos Lavaplatos doble de acero

inoxidable 

Electrodomésticos de acero

inoxidable 

Gabinetes de diseño

moderno 

Losas de porcelana Llaves elegantes 

Bañera romana en baños

matrimoniales 

Tocadores de baño para èl y

ella 

Puerta de vidrio sin marco

en las duchas 

DISEÑO INTERIOR DISTINTIVO

COCINA MODERNA

BAÑOS ELEGANTES

detalles y disponibilidad pueden cambiar. Veri�que toda la

información con un profesional inmobiliario o un promotor.

Collabra no se hace responsable de errores ni omisiones. Esto

no es una oferta de venta. Collabra apoya plenamente los

principios de la Ley de vivienda justa y la Ley de igualdad de

oportunidades.


