
Cortesía de LENNAR

Areas verdes Áreas de juego Vigilante

Áreas comunes

Precios desde: $ 502,990

Estates at Lone Mountain es donde �orece la vida del desierto. Parques comunitarios, canchas de béisbol y
básquetbol, áreas de juegos, pérgolas y jardines con vegetación desértica complementan perfectamente las
hermosas casas. Todo está distribuido en más de 600 acres del desierto de Sonora y su impactante belleza.
Lone Mountain también ofrece la oportunidad de estar cerca de las mejores tiendas, escuelas y áreas de
recreación.

Amenidades

Puntos destacados de la comunidad

Piense en vegetación en medio de un precioso terreno desértico, distribuida en más de 600 acres del desierto

de Sonora, incluyendo una zona verde. Luego piense en servicios para una vida "activa", como canchas

deportivas, un sendero para caminatas, un área de juegos y un área para picnics.

Características de las casas

Las casas tienen entre 275 y 337 metros cuadrados y ofrecen muchas de las características más populares

de Lennar: Casa lista para el futuro (Future Proof Home) de Lennar, Next Gen℠, Una casa dentro de la casa

(The Home Within a Home®) y Todo incluido (Everything's Included®) de Lennar. Future Proof Home (Casa

lista para el futuro) de Lennar ofrece automatización del hogar y entretenimiento en casa para garantizarle

calidad y conveniencia por muchos años. Next Gen℠ tiene una suite separada con espacios privados, es

decir, su propio dormitorio, baño, sala y cocina. 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: encimeras de granito en la cocina, electrodomésticos GE® en color pizarra, gabinetes

con paneles en relieve de madera de arce y altura ejecutiva en todos los baños, techo de tejas, luces de bajo

consumo empotradas, y mucho más.
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La información de este sitio web es ofrecida por profesionales del ámbito inmobiliario o promotores y/o sus representantes. Los precios, 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.

Estates at Lone Mountain
Cave Creek, Arizona, Estados Unidos


