Oak Park

2651 S Flamingo Rd, Davie, FL, 33330
Precio: $ 1,632,000
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Brand New Community in Davie, Oak Park---new Architectural Contemporary Designs with the latest features.
Development offers several different designs with different elevations. Custom Homes By Owner Developer
Magna Construction. SotolongoSalmanHenderson Architect. Located on one of the last gated communities in
Davie. 22 half acre homes with be surrounded by 92 mature Oak Trees. Lots either have preserves behind
them or are on water. Designed in a park setting. Come pick your lot/ create your dream home.

Amenidades
Asociación de propietarios

Urbanización cerrada

Áreas comunes

Coldwell Banker - "Florida Moves"
2651 S Flamingo Rd, Davie, FL, 33330
https://es.proxioshowcase.com/oak-park

Idiomas que manejo:
Inglés

Community Features
Exquisite contemporary
architectural design by
award-winning architect

Over four acres of beautiful
green park area with trails

Over 55 breathtaking
mature live oak trees

Gazebo with seating area on
the park area

Private gated community
with controlled electronic
access

Español

Professional management
company

Cortesía de Coldwell Banker
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Le puedo asesorar sobre:
Adulto activo
Inmuebles de golf
Compradores
internacionales
Terrenos vacantes
Condominios de
mediana altura
Nuevas casas
Casas frente al mar

Inmuebles ecuestres
Condominios de gran
altura
Casas de inventario
Inmueble de inversió
Casas de lujo
Comunidades nuevas
Nueva construcción
Nuevos inmuebles
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