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Hawks Point Manor Homes
Casas Ideales Para Familias En Un Entorno Apacible

Ruskin, Florida, Estados Unidos



Hawks Point Manor Homes
Ruskin, Florida, Estados Unidos

Precios desde: $ 199,490

La urbanización cerrada de Hawks Point cuenta con tres vecindarios diferentes para satisfacer las
demandas de todas las familias, sin importar el tamaño o presupuesto. La comunidad se sitúa
muy cerca de la Interstate 75, lo cual permite llegar fácilmente desde allí a toda el área de Tampa
Bay y al sector sudoeste de Florida. Además, las playas cercanas y el Golfo de México ofrecen
in�nidad de posibilidades para la recreación y la aventura. Hawks Point cuenta con gran cantidad
de servicios, entre ellos, áreas recreativas, un centro de �tness y una piscina. Asimismo, el
campus de Hillsborough Community College Southshore se encuentra cerca de este lugar, al igual
que varias escuelas públicas con excelente reputación.
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Acerca de Tampa
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A menudo llamada Cigar City (Ciudad del puro), Tampa ofrece restaurantes de primer nivel, centros culturales excepcionales para satisfacer todos los estilos de vida, una

rica historia y algunas de las mejores atracciones de Florida. Estos son solo algunos de los motivos por los que Tampa, y el área de Tampa Bay, están experimentando un

crecimiento especialmente veloz y constituyen la segunda área metropolitana más grande de Florida.

Los residentes de esta zona pueden darse el lujo de hacer un viaje especial al Florida Aquarium y Busch Gardens, dos de las muchas atracciones que ofrece esta área. Otra

alternativa es pasar una tarde en The Straz Center for the Performing Arts o en The Tampa Museum of Art. El dinámico centro de Tampa, Channelside, e Ybor City, ofrecen

también numerosas opciones para disfrutar del cálido clima, comprar y cenar frente al mar. La cercana zona del centro está atravesando un proceso de reurbanización y

transformación importante, lo cual hace de Tampa un lugar aún más atractivo. En lo que respecta a la gastronomía, hay una amplia variedad de cocinas de todo el mundo,

desde la cubana y la española hasta la italiana y la vietnamita; además, los mariscos tienen un lugar de privilegio en este lugar. En cuanto a las actividades de recreación al

aire libre, la ciudad de Tampa tiene a su cargo más de 165 parques, sin incluir las playas. Algunas de las más importantes revistas estadounidenses han incluido a Tampa

entre las ciudades de Estados Unidos que mejor infraestructura ofrecen para la vida al aire libre.

La industria �nanciera, de atención médica, de seguros, biociencias, educación y agrícola se posicionan como líderes en la ascendente economía de esta ciudad. Muchas

grandes corporaciones, entre ellas, bancos, aseguradoras y empresas de telecomunicaciones, tienen sucursales regionales en Tampa. Además, Port Tampa Bay es un

importante impulsor de la economía en lo concerniente a exportaciones/importaciones y al tránsito de cruceros.

Hawks Point Manor Homes está ubicada en Ruskin, justo al sur de Tampa, junto a la Interstate 75. A una corta distancia en auto se encuentran Apollo Beach y Little Harbor,

donde los residentes pueden relajarse en las cálidas arenas de la costa del Golfo de México. Un poco más hacia el sur se encuentran Bradenton y Sarasota. En las

cercanías también se encuentra Little Manatee River State Park, en donde pueden practicarse actividades como andar en kayak o en canoa, pescar, montar a caballo,

acampar, caminar y hacer avistamiento de fauna silvestre.



Puntos destacados de la comunidad
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Las casas de Hawks Point Manor Homes ofrecen variados diseños de casas y una buena cantidad de servicios para familias con vidas activas, entre los que pueden

mencionarse una casa club, un centro de �tness, una piscina, dos áreas recreativas y un parque para perros. Los residentes tienen también una asociación de propietarios

de casas a su disposición. 



Características de las casas
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Hay nueve diseños de casas, entre los que se incluyen opciones unifamiliares de uno y dos pisos. Las casas tienen entre 126 y 227 metros cuadrados y hasta cinco

dormitorios y 3,5 baños. Entre otros detalles, estas casas cuentan con baldosas de cerámica de fácil mantenimiento en el piso del vestíbulo, la cocina, el cuarto de

lavandería y todos los baños, alfombras de una de las mejores marcas del mercado y encimeras laminadas. Además, cada comprador recibe dos de los paquetes 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. Estas características, junto con lo último en detalles lujosos, tecnología y e�ciencia, garantizan una excelente relación precio-calidad. Además, las

casas cuentan con varios paquetes de diseñador, entre los que podemos mencionar ventanas de doble panel que permiten ahorrar energía, lavadora y secadora de gran

capacidad y jardines exquisitamente diseñados.    



Asociación de propietarios Parque

Áreas de juego Gimnasio

Casa club Outdoor swimming pool

Gimnasio

Amenidades
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Lennar Homes
HawksPoint@lennarhomesusa.com

(877) 202-3137 and (813) 419-4961

Cortesía de LENNAR

 

 

 

 

https://es.proxioshowcase.com/hawks-point-manor-home
s-49224
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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.
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