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Landmark 3-story Townhomes
La Comunidad Cosmo-Chic Más Nueva De Doral

Doral, Florida, Estados Unidos



Landmark 3-story Townhomes
Doral, Florida, Estados Unidos

Precios desde: $ 530,990

A Landmark 3-Story Townhomes se le conoce como Cosmo Chic porque la comunidad, ubicada en
el corazón de Doral, justo al oeste de Miami, se destaca por su estilo y elegancia. Una casa club
estilo resort prepara el escenario con áreas verdes exuberantes, una piscina de lujo, un an�teatro
para cine al aire libre, un parque acuático para niños y un centro de �tness de vanguardia con
ventanas desde el piso hasta el techo. Los Landmark 3-Story Townhomes se salen de lo común y
llevan la vida contemporánea a un nivel completamente nuevo. Este es un estilo de vida
ultramoderno, desde los excepcionales servicios comunitarios y los diseños de casas
multifamiliares hasta la terraza del cuarto piso que ofrece refrescantes vistas de la ciudad,
perfecta para organizar �estas. Incluso hay un ascensor privado que proporciona acceso a todos
los pisos desde el garaje hasta la terraza.
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Acerca de Miami
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Miami, en ocasiones conocida como la Ciudad Mágica, es el epicentro de Florida para los negocios y la cultura, y la ciudad con mayor población del estado. Es también una

de las ciudades verdaderamente internacionales de Estados Unidos, con su in�uencia multicultural re�ejada en sus obras de arte, música, gastronomía y vida nocturna de

reconocimiento mundial. Además, Miami es muy conocida por sus pintorescos entornos naturales y un estilo so�sticado que se extiende a través de gran parte del sur de

Florida. 



Puntos destacados de la comunidad
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Los servicios estilo resort son un elemento importante en las casas adosadas Landmark de 3 pisos. La espaciosa casa club de vanguardia es el centro de toda la

comunidad. Además, hay un centro de �tness, parque acuático, piscina, cancha de tenis y un an�teatro para cine al aire libre. Los residentes tienen también una

asociación de propietarios de casas a su disposición. 



Características de las casas
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Puede elegir entre cuatro diseños de casas multifamiliares, tres niveles con ascensor privado. Las casas tienen entre 219 y 230 metros cuadrados y hasta cuatro

dormitorios con cuatro baños, y ofrecen toques de diseño de calidad para mayor atractivo y practicidad tales como baldosas de porcelana en todas las salas principales,

alfombra de felpa resistente a las manchas y refrigerador para vinos de lujo debajo de la encimera. 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

lavadora y secadora GE® y contemporáneos grifos de cromo Moen® en todos los baños. 



Asociación de propietarios Terraza en la azotea

Piscina para niños Gimnasio

Casa club Outdoor swimming pool

Tennis Áreas comunes

Gimnasio

Amenidades
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Lennar Homes
Landmark@lennarhomesusa.com

888-246-8533

Cortesía de LENNAR

 

 

 

 

https://es.proxioshowcase.com/landmark-3-story-townho
mes-49224-19

Lennar Homes 
888-246-8533

7

Lennar Homes
888-246-8533

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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