
Cortesía de LENNAR

Asociación de propietarios Parque Areas verdes

Senderos Campo de fútbol Áreas de juego

Casa club Outdoor swimming pool Campo de béisbol

Cancha de baloncesto Centro comunitario Tennis

Precios desde: $ 431,900

Dueña de un diseño estratégicamente planeado, la comunidad de Meadows se ve bene�ciada por los 300
días de clima soleado que ofrece el área de Denver y por el maravilloso paisaje natural de su entorno. La
comunidad se encuentra ubicada en Castle Rock, localidad que se alza al pie de las Montañas Rocallosas, al
sur de Mile High City, y que es célebre por su historia y por su larga tradición en el golf, deporte en el que se
destaca con sus ocho complejas canchas. Además, la comunidad de Meadows cuenta con fantásticos
servicios propios. Tiene dos vecindarios, en los que se han desarrollado las populares Monarch Collection y
Grand Collection, que ofrecen una amplia variedad de opciones en materia de casas, todas ellas rodeadas de
un encantador entorno.

Amenidades

Puntos destacados de la comunidad

The Meadows es la comunidad ideal para disfrutar del estilo de vida activo que ofrece Colorado. Ofrece varios

parques, un área de juegos, canchas para la práctica de deportes, una piscina y un sendero para caminatas.

En el centro de The Meadows hay un centro comunitario en el que pueden llevarse a cabo toda clase de

actividades, desde reuniones y eventos especiales hasta bailes y encuentros con vecinos para socializar. 

Características de las casas

La Monarch Collection incluye 5 diseños de casas: 1 diseño estilo rancho y 4 diseños desarrollados en dos

pisos. Las casas tienen entre 183 y 286 metros, y están diseñadas con un máximo de cinco dormitorios y

4 baños. 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. Hay numerosos paquetes de diseñador disponibles en toda la casa. 
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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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Collection
Castle Rock, Colorado, Estados Unidos


