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Treviso Bay Coach Homes
Un Espacioso Santuario Con Encanto Mediterráneo

Naples, Florida, Estados Unidos



Treviso Bay Coach Homes
Naples, Florida, Estados Unidos

Precios desde: $ 339,999

En Treviso Bay, la vida transcurre como unas eternas vacaciones, y lo mejor de todo, es que
no le hará falta salir de la hermosa comunidad del sur de Florida. Treviso Bay, un club de
campo y golf de clase mundial en la ciudad de Naples, está rodeado por una reserva natural
además de preciosas fuentes italianas, senderos para caminar o correr y numerosos
servicios recreativos. Cerca de la comunidad se encuentran las mejores playas, tiendas,
restaurantes y áreas de navegación y pesca de Naples. Mientras tanto, las residencias
cuentan con espaciosas salas, vigilancia en todo el área, servicios de mantenimiento y
paquetes de diseñador mejorados. Además, las areas verdes están bien cuidadas.
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Puntos destacados de la comunidad
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Entre los servicios que ofrece Coach Homes en Treviso Bay, su espaciosa casa club y la famosa cancha de golf diseñada por el galardonado arquitecto Arthur Hills, ocupan

un puesto preferencial. Además, encontrará un centro comunitario, centro de �tness, estudio de aeróbicos, cancha de tenis, así como un pintoresco lago y senderos para

caminar. Los residentes también cuentan con la cobertura de un seguro y la ayuda de una asociación de propietarios de casas. 



Características de las casas
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Hay dos diseños de casas adosadas multifamiliares, una con garaje para tres autos. Las casas tienen entre 162 y 196 metros cuadrados, con tres dormitorios y dos baños,

y ofrecen toques de diseño de calidad para mayor atractivo y practicidad tales como molduras decorativas, persianas de diseñador en ventanas y pasamanos mejorados de

roble sobre una baranda blanca en la escalera. 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® Energy Star y pintura Sherwin

Williams® en interiores. 



Asociación de propietarios Salón de �estas

Senderos Biblioteca

Gimnasio Casa club

Outdoor swimming pool Mantenimiento de áreas verdes

Jacuzzi Vigilante

Sala de billar Asegurado

Tennis Áreas comunes

Amenidades
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Lennar Homes
TrevisoBay@lennarhomesusa.com

877-206-8048

Cortesía de LENNAR

 

 

 

 

https://es.proxioshowcase.com/treviso-bay-coach-homes-
49224
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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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