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Summerville, South Carolina, Estados Unidos



Lindera Preserve at Cane Bay
Plantation Arbor Collection
Summerville, South Carolina, Estados Unidos

Precios desde: $ 241,990

Con dos lagos hermosos, muchos estanques y parques, y muchísimos servicios dentro de la
comunidad, los residentes de Lindera Preserve disfrutan de un estilo de vida como si estuvieran en
un resort. Cerca de la entrada hay una moderna piscina que ya es un indicio de cómo es el resto
de la urbanización. Ofrecemos casas grandes y bien equipadas dentro de una urbanización
amigable que fue diseñada para caminar, disfrutar la naturaleza y socializar.
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Acerca de Charleston
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Charleston, en la costa de Carolina del Sur, es uno de los principales destinos turísticos del sur de Estados Unidos, además de ser una ciudad pujante con una economía

fuerte. Charleston también es un lugar donde el encanto pueblerino y la famosa amabilidad y hospitalidad sureñas se mezclan con los servicios de una gran ciudad, como

restaurantes excelentes y un centro donde abunda el arte, la música, la moda y los festivales culturales. Como resultado, la ciudad y sus alrededores son cada vez más

populares entre jóvenes con educación universitaria y familias.



Puntos destacados de la comunidad
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Lindera Preserve ofrece una increíble cantidad de servicios dentro de la comunidad. Algunos son: una piscina estilo resort con carriles de nado, parque para perros,

senderos entre la naturaleza, parques con juegos, pabellón y lagos en toda la comunidad. Hay también una asociación de propietarios para ayudar a los residentes. 



Características de las casas
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Hay nueve diseños de casas de uno y dos pisos, de entre 1,772 y 3,568 pies cuadrados (165 a 369 metros cuadrados) con muchísimos toques de diseño que le dan

belleza y practicidad. Incluyen encimeras de granito en la cocina; pisos de madera maciza de roble en la entrada, la cocina y el comedor; alfombra Mohawk® mejorada y

baldosas de cerámica en los baños completos y el cuarto de lavandería. 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 para

brindar más valor y lo último en lujo, tecnología y e�ciencia. Entre los artículos que incluyen las casas se encuentran: paquete de electrodomésticos de cocina GE®, grifos

extensibles de acero inoxidable Moen®, re�nados gabinetes de arce y encimeras de granito con fregadero de acero inoxidable empotrado. 



Asociación de propietarios Parque

Areas verdes Piscina para niños con juegos

Senderos Área de picnic

Áreas de juego Outdoor swimming pool

Cabaña Lago

Estanque Áreas comunes

Amenidades
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Lennar Developer
LinderaPreserve@lennarhomesusa.com

843-514-8295

Cortesía de LENNAR

 

 

 

 

https://es.proxioshowcase.com/lindera-preserve-at-cane-
bay-plantation-arbor-collection-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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