
El destino de vacaciones de 
primer nivel de Orlando



72 MILLONES DE VISITANTES
EN 2017

Orlando: el lugar n.°1 más visitado del planeta
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875
VUELOS DIARIOS

Orlando: el lugar más visitado del planeta

95,500
PASAJEROS

Orlando International Airport

ORLANDO



Capital mundial de parques temáticos



Un paraíso para el consumidor



a 5 minutos de Walt Disney World®

Orlando



¡La mejor oportunidad de ser propietario de una vivienda para vacacionar en Orlando!

Complejo de 4 estrellas con servicio completo

878 residencias en total - 110 acres de extensión 

100% Construido

Programa de alquiler con llave en mano 

RESIDENCIAS CON 2 Y 3 DORMITORIOS 
TOTALMENTE AMUEBLADAS DESDE $400MIL



Un complejo vacacional de categoría internacional

SALA



Casas vacacionales de lujo de 2 y 3 habitaciones, totalmente amuebladas

Cocinas completamente equipadas con electrodomésticos de acero inoxidable, topes de granito, y 
lavadora y secadora. Las residencias incluyen televisores, cortinas, obras de arte, ropa de cama y más.



Gestionado y atendido por un hotelero de categoría mundial

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 

DIARIOS

SERVICIO DE
CONSERJERÍA

TRASLADO DIARIO 
A DISNEY
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TOBOGANES DE
2 PLANTAS

PISCINA DE JUEGOS
PARA NIÑOS

LONGBOARD BAR
& GRILL

SIMULADOR DE SURF
FLOWRIDER®

PISCINA SURFARIA
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F RÍO LENTO SURFARI

Dese un chapuzón en el mejor complejo y parque acuático de Orlando



Piscina de actividades para niños
Practique surf en el FlowRider®

Experimente el río lento 

¡Dese un chapuzón!



Piscina The Springs

Relajante y tranquilo 
Comida y bebida a la 

orilla de la piscina 
Cabañas privadas 

Masajes a la orilla de la piscina



Comida, diversión y familia

Salón y bar elegantes
Cocina internacional 

Mini mercado



Flip Flop’s Family Fun Center
Centro de actividades 

artesanales

Sala de juegos y centro para la familia 



Navegue en un inflable 
Reme en un bote de cisne 

Paseo guiado de pesca 
Aventuras en Kayak

Lago Austin, un lago recreativo de 22 acres



Habitaciones para parejas 
Manicura/Pedicura 

Facial
Servicio a la habitación

Gimnasio y spa de servicio completo en el lugar



Un complejo vacacional de categoría mundial

EN VENTA

VENDIDAS

PROXIMAMENTE 
EN 2019

FASE III 
293 unidades

PREMIER – FASE I
292 unidades

MARQUIS – FASE II
293 unidades



PALM

1,265 pies cuadrados (118 metros cuadrados)

73 pies cuadrados (7 pies cuadrados)
1,338 pies cuadrados (125 pies cuadrados)

Espacio
habitacional

Terraza
Total

Las áreas en pies cuadrados usadas en este prospecto incluyen las paredes exteriores que rodean la unidad y la mitad de la medianera que separa las unidades y las áreas techadas, pero no dentro de las paredes de la unidad para la Terraza y la Entrada Cubierta. Consulte el estudio
incluido como anexo del prospecto para conocer la superficie real de las unidades. Las superficies usadas en este prospecto son provistas para que los compradores puedan comparar las superficies usadas por los vendedores en otras comunidades. Todas las dimensiones son 
aproximadas y las plantas están sujetas a cambios del desarrollador sin aviso previo. Todas las ilustraciones son representaciones artísticas conceptuales. Precios sujetos a cambios.

2 dormitorios • 2 baños  - 1,338 pies cuadrados
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1,434 pies cuadrados (133 pies cuadrados)

70 pies cuadrados (7 pies cuadrados)
1,504 pies cuadrados (140 pies cuadrados)

Las áreas en pies cuadrados usadas en este prospecto incluyen las paredes exteriores que rodean la unidad y la mitad de la medianera que separa las unidades y las áreas techadas, pero no dentro de las paredes de la unidad para la Terraza y la Entrada Cubierta. Consulte el estudio
incluido como anexo del prospecto para conocer la superficie real de las unidades. Las superficies usadas en este prospecto son provistas para que los compradores puedan comparar las superficies usadas por los vendedores en otras comunidades. Todas las dimensiones son 
aproximadas y las plantas están sujetas a cambios del desarrollador sin aviso previo. Todas las ilustraciones son representaciones artísticas conceptuales. Precios sujetos a cambios.

CYPRESS

N S
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2 dormitorios • 2 baños – 1,504 pies cuadrados

Espacio
habitacional

Terraza
Total



ABEDUL

1,375 pies cuadrados (128 pies cuadrados)

73 pies cuadrados (7 pies cuadrados)
1,448 pies cuadrados (135 pies cuadrados)

Las áreas en pies cuadrados usadas en este prospecto incluyen las paredes exteriores que rodean la unidad y la mitad de la medianera que separa las unidades y las áreas techadas, pero no dentro de las paredes de la unidad para la Terraza y la Entrada Cubierta. Consulte el estudio
incluido como anexo del prospecto para conocer la superficie real de las unidades. Las superficies usadas en este prospecto son provistas para que los compradores puedan comparar las superficies usadas por los vendedores en otras comunidades. Todas las dimensiones son 
aproximadas y las plantas están sujetas a cambios del desarrollador sin aviso previo. Todas las ilustraciones son representaciones artísticas conceptuales. Precios sujetos a cambios.
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2 dormitorios • 2 baños - 1,448 pies cuadrados

Espacio
habitacional

Terraza
Total



1,396 pies cuadrados (130 pies cuadrados)

72 pies cuadrados (7 pies cuadrados)
1,468 pies cuadrados (137 pies cuadrados)

Las áreas en pies cuadrados usadas en este prospecto incluyen las paredes exteriores que rodean la unidad y la mitad de la medianera que separa las unidades y las áreas techadas, pero no dentro de las paredes de la unidad para la Terraza y la Entrada Cubierta. Consulte el estudio
incluido como anexo del prospecto para conocer la superficie real de las unidades. Las superficies usadas en este prospecto son provistas para que los compradores puedan comparar las superficies usadas por los vendedores en otras comunidades. Todas las dimensiones son 
aproximadas y las plantas están sujetas a cambios del desarrollador sin aviso previo. Todas las ilustraciones son representaciones artísticas conceptuales. Precios sujetos a cambios.

JASMINE

N S

3 dormitorios • 2 baños - 1,468 pies cuadrados

Espacio
habitacional

Terraza
Total



1,544 pies cuadrados (143 pies cuadrados)

70 pies cuadrados (7 pies cuadrados)
1,614 pies cuadrados (150 pies cuadrados)

SABLE

Las áreas en pies cuadrados usadas en este prospecto incluyen las paredes exteriores que rodean la unidad y la mitad de la medianera que separa las unidades y las áreas techadas, pero no dentro de las paredes de la unidad para la Terraza y la Entrada Cubierta. Consulte el estudio
incluido como anexo del prospecto para conocer la superficie real de las unidades. Las superficies usadas en este prospecto son provistas para que los compradores puedan comparar las superficies usadas por los vendedores en otras comunidades. Todas las dimensiones son 
aproximadas y las plantas están sujetas a cambios del desarrollador sin aviso previo. Todas las ilustraciones son representaciones artísticas conceptuales. Precios sujetos a cambios.
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Espacio
habitacional

Terraza
Total

3 dormitorios • 3 baños - 1,614 pies cuadrados



Índices de ocupación de Orlando de 2006 a 2017



Sea propietario de la

MA   IC

Para obtener mayor información 
llame al: +593998752198 

ventas@propiedadesenmiami.info 
www.propiedadesenmiami.info

MA IA




