


La planta baja cuenta con recibidor y un gran salón 
con sala, family, comedor, amplia cocina con isla y 
alacena. Redondeamos el ofrecimiento con un medio 
baño, perfecto para el día a día y para recibir invitados 
en eventos y fiestas.

 

La segunda planta contará con un gran master, vasto 
his & her walk-in-closet, más un linen closet dentro de 
la habitación, lavamanos doble separado y baño con 
ducha agrandada más allá de las medidas 
convencionales. También cuenta con espacio para 
lavado de ropa en el segundo nivel, tres c6modas 
habitaciones y otro espacio adicional que el residente 
podrá usar como una cuarta habitaci6n o servir de 
estudio o family adicional. Además encontrará dos 
linen closets en el segundo nivel. 

Todas las residencias tendrán la provisión para recargar 
los carritos de golf. 

Las residencias de Riviera Village además contarán con la 
provisión adicional para recargar autos eléctricos. 

COCINA
16’0” x 9’0”

GARAJE
19’0” x 20’10”

FOYER
DOBLE ALTURA

COMEDOR
11’6” x 10’0”

11’6” x 10’0”

FAMILY
11’6” X 10’0”

FAMILY
11’6” x 13’6”

SALA
11’6” x 13’6”

WALK-IN 
CLOSET

11’3” x 10’11”

MASTER
13’8” x 15’0”

LAUNDRY
5’6” x 5’10”

DEN
11’6” x 13’8”

CUARTO III
11’3” x 11’0”

CUARTO II
11’3” x 11’0”

BAÑO
5’0” x 6’2”

LAVAMANOS
5’0” x 6’0”

BAÑO MASTER
5’0” x 9’2”

3 HABITACIONES, convertible a 4, con 2,775 pies cuadrados

DEN
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Las ilustraciones son interpretación del artista. Los muebles, enseres eléctricos, puertas de garage y algunos de los otros 
artículos que aparecen en las imágenes de las casas sólo ilustran los usos y atractivos de las casas y no forman parte de 
las propiedades en venta. Para especificaciones, refiérase a los planos de construcción. Aviso del DACO: La radicación 
de este documento de oferta de venta en el Departamento de Asuntos al Consumidor no constituye necesariamente una 
aprobación de la venta ni de los términos de ésta, ni dicha radicación constituye una garantía de que la información es 
cierta. Financiamiento sujeto a aprobación de crédito. Ciertos términos y condiciones aplican.




