
Cortesía de LENNAR

Asociación de propietarios Salón de �estas Biblioteca

Gimnasio Golf Casa club

Outdoor swimming pool Mantenimiento de áreas

verdes

Jacuzzi

Urbanización cerrada

Vigilante Salón de aerobics Sala de billar

Asegurado Tennis Áreas comunes

Precios desde: $ 248,999

En River Strand Coach Homes, lo esencial son los "amigos" y la "diversión", junto con las espectaculares
vistas de la cancha de golf y el río Manatee. La urbanización cerrada estilo resort, ubicada en la ciudad de
Bradenton, tiene numerosos servicios de recreación y para socializar en cualquier momento, entre ellos, una
cancha de golf de 27 hoyos diseñada por el galardonado arquitecto Arthur Hills. En las residencias encontrará
todo lo que necesita para disfrutar del conjunto residencial sin preocupaciones, con paquetes de diseñador
mejorados. Además, cuenta con un servicio de mantenimiento de áreas verdes. River Strand es parte del
paraíso en la costa del golfo de Florida.

Amenidades

Puntos destacados de la comunidad

Una cancha de golf de campeonato de 27 hoyos ofrece el escenario ideal para una gran cantidad de

actividades y servicios. Hay una gran casa club inspirada en la arquitectura toscana, varias piscinas, un

estudio de aeróbicos, un centro de �tness, canchas de tenis y senderos para caminar junto con la cobertura

de un seguro para residentes y la ayuda de una asociación de propietarios de casas. 

Características de las casas

Puede elegir entre dos diseños de casas adosadas multifamiliares, una con garaje para tres autos. Las casas

tienen entre 175 y 195 metros cuadrados, tres dormitorios y dos baños, y ofrecen toques de diseño de

calidad para mayor atractivo y practicidad, tales como adoquines de ladrillo en la entrada para autos,

baldosas de cerámica de diseñador en las áreas de humedad y lavamanos ovalados de diseñador. 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 que incluyen electrodomésticos de acero

inoxidable GE® y elegantes accesorios en los baños.
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