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Stone�eld Brookstone II
Un Estilo De Vida Urbano En Una Comunidad Tranquila

Buda, Texas, Estados Unidos



Stone�eld Brookstone II
Buda, Texas, Estados Unidos

Precios desde: $ 245,900

Stone�eld, ubicada en Buda, cerca del sur de Austin, ofrece todas las comodidades de la vida
urbana en un entorno tranquilo. La comunidad cuenta con un parque de 5,6 hectáreas en el
centro, senderos para caminar y andar en bicicleta por toda la comunidad y otras múltiples
instalaciones recreativas que incluyen una piscina de tamaño olímpico junior. Justo afuera de la
comunidad, hay numerosas tiendas y restaurantes, y tiene más opciones de entretenimiento y
restaurantes al norte. Encontrará además centros comerciales y la Texas State University al sur.
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Puntos destacados de la comunidad
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Stone�eld ofrece diversión de tamaño olímpico, literalmente. El centro de servicios incluye una piscina de tamaño olímpico junior. Hay también un parque de 5,6 hectáreas

que proporciona numerosas oportunidades de recreación, tales como senderos para caminar o andar en bicicleta. Además, hay una asociación de propietarios de casas a

disposición de los residentes. 



Características de las casas
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Hay para ofrecer siete diseños de casas de uno y dos pisos. Las casas tienen entre 149 y 262 metros cuadrados y hasta cuatro dormitorios y tres baños, y ofrecen toques

de diseño de calidad para mayor atractivo y practicidad. Incluyen pisos de baldosas, encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable que permiten ahorrar

energía y luces empotradas, para nombrar solo algunas características. 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 disponibles numerosos paquetes de diseñador en toda la casa que incluyen electrodomésticos GE®

Performance Series® y características WaterSense® en el baño. 



Asociación de propietarios Parque

Senderos Áreas de juego

Outdoor swimming pool

Amenidades
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LENNAR
showcase@lennarhomesusa.com

(305) 485-2556

Cortesía de LENNAR
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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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