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The Retreat at ChampionsGate
ChampionsGate, Florida, Estados Unidos

Precios desde: $ 416,990

The Retreat at ChampionsGate en Orlando, Florida, es perfecto para familias que desean un
vecindario que ofrezca comodidades de lujo y suntuosos servicios exclusivos para los
residentes. Además de un parque de agua y una piscina estilo resort, la comunidad también
incluye un río arti�cial, toboganes acuáticos y cascadas, un spa y un bar en la piscina. El
"Tiki Bar", la cabaña y las áreas con parrilla son ideales para entretenerse, y la plaza ofrece
a los residentes distintas opciones gastronómicas con numerosos restaurantes. Estas casas
son una excelente elección para familias que desean vivir en una próspera comunidad que
tiene mucho para ofrecer, satisfaciendo todos los gustos.
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Puntos destacados de la comunidad
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Los deportes y la recreación son aspectos esenciales en la comunidad de The Retreat at ChampionsGate, la cual ofrece un centro de �tness, canchas de tenis y una casa

club. Además, hay instalaciones recreativas tales como piscinas estilo resort, cabañas, un río arti�cial, toboganes acuáticos, un teatro, un salón de juegos y más. La

comunidad satisface los gustos de todas las edades.



Características de las casas
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Las casas tienen entre 255 y 354 metros cuadrados, con varios toques de diseño para mayor atractivo y practicidad, tales como lujosos gabinetes en distintos niveles con

paneles de madera en relieve y molduras decorativas, y las características EcoSmartSM de Lennar que permiten ahorrar energía. 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: cocina de acero inoxidable GE Energy Star® empotrable con super�cie de vidrio,

encimeras de granito, tocadores de mármol sintético en los baños secundarios, lámparas de diseñador en todos los baños, lavamanos ovalado de diseñador empotrado en

el baño principal, rebordes en las esquinas de las principales áreas de la casa y baldosas de cerámica en los pisos de las áreas húmedas.



Asociación de propietarios Pista deportiva

Restaurante Piscina para niños

Áreas de juego Salón de juegos

Gimnasio Casa club

Outdoor swimming pool Cancha de voleibol

Spa Cabaña

Salón de aerobics Tennis

Áreas comunes Gimnasio

Amenidades
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Lennar Homes
ChampionsGate@lennarhomesusa.com

(800) 401-2341

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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