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RESIDENCIAS

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Estos planos incluyen espacio de media/flex.
** Estos planos son proyectos y no son finales, pueden cambiar sin aviso. 
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NOMBRE PIES 
CUADRADOS.

METROS 
CUADRADOS. PRECIO LOTE 

SERIES DORMITORIOS BAÑOS

St. Croix I** 2402 223 $359,900 40 4* 3

St. Croix II** 2550 237 $369,900 40 5* 4

Mandrake 2576 232 $377,900 40 5* 5

Wellington 2828 260 $387,900 40 6* 6

Stafford II 3222 299 $425,900 40 6* 6+1 medio

St. Martin 3232 300 $439,900 40 6* 5

Manchester** 2978 272 $428,900 50 5* 5+1 medio

Lancaster III 3612 335 $476,900 50 8* 6+1 medio

Fremont I 4057 377 $532,900 50 8* 8

Hawthorne 4606 434 $605,900 50 9* 8+1 medio

Fremont II 4724 439 $612,900 50 10* 10

Biltmore 5436 514  $698,900 60 11* 10+3 medio

Essex 6430 597 $768,900 60 12* 12
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Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

ESTRUCTURAS EXTERIORES
• Carpeta de hormigón con varillas reforzadas con 

acero, piso de madera
• Techo de tejas arquitectónicas
• Exterior revestido en texturas livianas
• Una capa de sellador y dos capas de pintura lisa 

acrílica con acabado látex para exteriores en 
superficies de madera en exteriores

• Valla de aluminio negro de 5' alrededor de la 
piscina con alarma de seguridad

• Piscina en el suelo con spa (opcional)

PAREDES INTERNAS
• Cielorrasos altos (9'4" planta baja; 9' primer piso; 

estándar)
• Panel de yeso en paredes y cielorraso
• Panel resistente a la humedad en todos los 

cuartos de baño o zonas húmedas
• Acabado texturizado suave en todas las paredes 

y acabado pulido en los cielorrasos
• Paredes y cielorrasos de un solo color. Molduras 

de un solo color
• Estantes revestidos de vinil en todos los armarios

VENTANALES, PUERTAS Y TORNILLERÍA
• Ventanales con aislante de vinilo, para bajo 

consumo de energía
• Puertas deslizantes de vidrio templado y 

aluminio
• Puertas delanteras de fibra de vidrio para bajo 

consumo de energía
• Puertas interiores de 8'
• Picaporte decorativo en puerta del frente
• Picaporte estilo palanca en puertas interiores
• Tratamiento anti termitas Bora-Care

AISLAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN
• Bombas de calefacción eléctrica y aire 

acondicionado central, de alta eficiencia, con 
calificación de ENERGY STAR®, y calificación 14 
SEER

• Aislamiento de cielorraso de relleno suelto con 
celulosa R-30

• Aislamiento con paneles de fibra de vidrio R-11 
en paredes exteriores

• Aislamiento R-4.1 en todas las paredes de bloque 
de hormigón exteriores

SEGURIDAD DE LA CASA
• Cerrojo de seguridad en todas las puertas vaivén 

de exteriores
• Dispositivos de apertura de las puertas del 

garaje (opcionales)
• Sistema de seguridad en todas las puertas y 

ventanas con dos paneles de control (opcionales)

SISTEMA ELÉCTRICO
• Servicio eléctrico de 200 amp. mínimo con 

panel de disyuntores
• Llaves y tomas de corriente (cantidades y 

ubicaciones según especificaciones del código)
• Paquete de accesorios de diseñador incluido
• Cableado listo para teléfono y televisión por 

cable

CUARTOS DE BAÑO
• Inodoros estilizados, de altura cómoda
• Encimeras de granito

COCINA
• Lavado de montaje inferior 50/50
• Gabinetes superiores de arce de 42"
• Encimeras de granito
• Electrodomésticos GE (cocina con tapa de 

vidrio, microondas, lavavajillas, refrigerador, 
lavadora y secadora)

CARACTERÍSTICAS DE LOS PISOS
• Área de estar principal y todas las zonas 

húmedas mosaicos de 12" x 12" (opcional de 17" 
x 17")

• Paredes, pisos y plataformas de tinas en los 
cuartos de baño principales de cerámicos

• Alfombra de diseñador en todos los dormitorios

JARDINES Y PARQUES
• Paquete de paisajismo de diseño profesional 

que incluye césped, plantas y riego según las 
normas de Reunion

• Deck de piscina, entradas de automóvil y 
veredas pavimentados

COMUNIDAD
• Plataforma de servicios de fibra óptica de 1 

gigabit con Prisma IPTV, Internet y Voz
• Puertas de entrada electrónicas y seguridad                                                              
• Servicios de transporte a los parques y lugares 

de interés
• Servicio de jardineria y riego de jardines            
• Mantenimiento de piscinas privadas              
• Parque aquático y piscinas                                                           
• Cabanas                                          
• Clubhouse                                   
• Servicios de conserjería
• Gimnasio 
• Programa completo de  

actividades para niños.
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CARACTERÍSTICAS
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P:  ¿QUIÉN ES EL DESARROLLADOR? 
R:  Encore Capital Management. Encore es un fondo de bienes raíces de capitales privados que 

actualmente está gerenciando cerca de 1000 millones de dólares en activos con operaciones en el 
sureste y suroeste de Florida, Jacksonville, Tampa, Orlando, Texas Arizona y California. 
Lo invitamos a visitar www.encorecm.com para información adicional.

P:  ¿QUÉ “AMENITIES” SE OFRECERÁN? 
R:  La colección de “amenities” o servicios, incluirá un parque acuático privado, una “clubhouse” 

comunitaria grande y lujosa; restaurante; bar y sala de estar superiores; centro de acondicionamiento 
físico; canchas de tenis, básquetbol y vóleibol de playa; y una oficina de recepción y servicios para los 
invitados.

P:  ¿SE COBRAN TARIFAS PARA USAR LOS “AMENITIES” DEL CLUB? 
R:  Sí. Se aplicará una mensualidad de Club de $100 para los miembros.

P:  ¿LOS RESIDENTES PODRÁN RESERVAR LAS INSTALACIONES DEL CLUB PARA FIESTAS Y EVENTOS 
PRIVADOS?         

R:  Sí. Habrá instalaciones que podrán ser alquiladas por los miembros para eventos privados.

P:  ¿PUEDO USAR LOS “AMENITIES” EXISTENTES EN REUNION? ¿CUÁLES SON LOS “AMENITIES” 
EXISTENTES?  

R:  Sí. Como propietario tiene la opción de convertirse en un Miembro de Reunion. Para información sobre 
los privilegios de acceso, programas de membresía y cuotas asociadas, póngase en contacto con la 
oficina de Membresía de Reunion en el 855.821.0006.

P:  ¿QUIÉN ES EL CONSTRUCTOR DE LAS CASAS?  
R:  Encore Resort y Casas en Reunion. Los socios de Encore tienen más de 30 años de experiencia en el 

sector de construcción de casas y han desarrollado más de 30.000 lotes y casas residenciales.

P:  ¿LAS CASAS PUEDEN SER ALQUILADAS?  
R:  Sí. Las ordenanzas de zonificación del Condado de Osceola permiten alquileres de corto y largo plazo.

P:  ¿HABRÁ SEGURIDAD? 
R:  Sí. El portal de entrada estará con personal 24/7 todos los días del año. Reunion también tiene patrullas 

móviles que recorrerán la comunidad como parte de sus programas de patrullaje continuo.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA  
COMUNIDAD
Este documento contiene una colección de las respuestas a las preguntas 
más frecuentes sobre Encore Resort y Casas en Reunion. Para información adicional, 
póngase en contacto con nuestro Equipo de ventas en el 855.396.9020

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
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P:  ¿A CUÁNTO ASCIENDEN LAS TARIFAS HOA Y QUÉ SE INCLUYE EN LAS TARIFAS?
R:  Las tarifas HOA ascienden a $465/mes e incluyen:

 •  Televisión digital por cable
 •  Recolección de basura
 •  Servicio de correo
 •  Control de pestes (incluye sellado de termitas y fumigación mensual)
 •  Mantenimiento de piscinas privadas
 •  Mantenimiento de césped, paisajismo y riego
 •  Limpieza anual de exteriores
 •  Seguridad 24 horas
 • Internet de alta velocidad
 • Teléfono fijo en casa

P: ¿HABRÁ GAS NATURAL?
R:  Sí, todas las casas tendrán gas natural, calefactores de piscina y calefactores de agua por gas sin 

tanques.

P: ¿HABRÁ WIFI?
R:  Sí, vamos a ofrecer una de las más avanzadas tecnologías de fibra de Internet disponibles en la 

actualidad ( FTTH). con velocidades de hasta 1 GB ..

P: ¿HABRAN PAQUETES DE MOBILIARIO DISPONIBLES A LOS COMPRADORES?
R:  Sí, los dueños de casa tendrán una variedad de paquetes de muebles de alta calidad para elegir.. 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA 
COMUNIDAD  (CONTINUACIÓN) 

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
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2A SOLO 5 
MINUTOS 
DE DISNEY®

PLANO MASTER 
DE REUNION
Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS
1.  Encore Clubhouse
2. Encore Resort y Casas
3.  Cancha de Golf 
 Nicklaus Tradition
4.  Parque de agua Reunion
5.  Entrada Este de Reunion
6. Centro de ventas de
 Encore Resort y Casas 
7.  Piscina de Heritage Crossing
8.  Piscina de Centre Court Ridge  

y centro de Tenis
9.  Hotel Reunion Grande 
10.  Piscina de Seven Eagles, 

Restaurant The Cove 
y gimnasio 

11.  Cancha de Golf Palmer Legacy
12.  Area de práctica de Golf 

Reunion
13.  Piscina Homestead 
14.  Cancha de Golf 
 Watson Independence
15.  Piscina Carriage Pointe

13

14
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PLANO

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

A
B

H
C

G F E

D

CARACTERÍSTICAS
A. Piscina Club
B. Parque acuático
C.  Casa Club con registro de 

huéspedes, Restaurante, Bar
 con salón, gimnasio y conserje
D. Area grande de jardín y juego
E. Canchas de Tenis
F. Canchas de Baloncesto
G. Cancha de Voleibol de playa
H. Parque de juegos para niños

Sinclair Road

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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P:  ¿QUIÉN ES EL PROPIETARIO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB?
R:  Reunion West Development Partners, LLLP, una sociedad de responsabilidad limitada de la Florida .

P:  ¿QUÉ INSTALACIONES OFRECERÁ EL CLUB?
R:  Los Miembros, sus familias e invitados disfrutarán de las siguientes instalaciones excepcionales del Club:
 •  La “Clubhouse” (Casa comunitaria): Recepción de invitados, restaurante, bar y salón de estar y centro 

de acondicionamiento físico
 • Piscina del Club y Parque Acuático con una caida de agua de 50 pies, carrera de doble colchoneta y 
  área con ciada fuerte de lluvia.
 • Canchas de tenis, cancha de básquetbol y cancha de vóleibol de playa
 • Gran parque, área de juegos y patio de juegos para niños

P: ¿CUÁLES SON LOS PRIVILEGIOS DE LA MEMBRESÍA DEL ENCORE CLUB?
R:  Los Miembros del Encore Club pueden usar todas las instalaciones.

P:  ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA MEMBRESÍA EN EL CLUB?
R:  Además de las excepcionales instalaciones, programas y actividades del Club para los miembros y sus 

familias, la membresía del Club ofrece una cantidad de atractivos beneficios. A continuación se incluye 
una breve descripción de algunos de esos beneficios actuales y se describen con mayor detalle en el 
Plan de Membresía:

 •  Privilegios de la familia. La familia de un miembro, incluyendo su cónyuge y sus niños (incluyendo niños 
mayores), nietos, bisnietos, padres y abuelos, tiene derecho a los privilegios de la membresía sin tener 
que pagar cuotas o tarifas de membresía adicionales.

 •  Sin evaluaciones. No se somete a los miembros a evaluaciones operativas o de capital.
 •  Conserje. Se dispone de un servicio de conserjería que permitirá a los miembros hacer arreglos para 

una diversidad de servicios personales y asistencia de negocios.
 •   Sitio web exclusivo para Miembros. Los miembros recibirán un nombre de usuario y una contraseña para 

acceder al sitio web exclusivo para miembros. Los miembros pueden iniciar sesión y ver detalles sobre 
próximos eventos y actividades, perfiles del personal, fotos y descripciones de las instalaciones, fotos 
de eventos del Club para descargar y mucho más.

P:  ¿PUEDO TRAER INVITADOS AL CLUB?
R:  Sí. Hacer que sus amigos disfruten de las excepcionales instalaciones del Club en su compañía es un 

maravilloso atributo de la membresía en el Club. Por lo tanto, los miembros tienen derecho a que sus 
invitados acompañados usen las instalaciones del Club de acuerdo con las Reglas y Reglamentaciones. 
Además, el Club puede permitir que los invitados de los miembros residentes en su casa (que no sean 
inquilinos) usen las instalaciones del Club sujetos a las Reglas y Reglamentaciones sobre el pago de una 
tarifa de acceso diaria para invitados residentes. El Club se reserva el derecho de restringir o cancelar 
los privilegios de los invitados residentes.

Las siguientes preguntas y respuestas se han preparado para brindar una  
comprensión de la oportunidad de membresía disponible en Encore Resort y Casas en 
Reunion. Como estas preguntas y respuestas son solo de naturaleza resumida, se  
recomienda leer el Plan de Membresía y Reglas y Reglamentaciones antes de  
adquirir una membresía.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 
MEMBRESÍA

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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P:  ¿SE PERMITIRÁ A OTRAS PERSONAS EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB?
R:  El Club permitirá a los inquilinos de corto plazo de compañías de administración de alquileres el uso 

de las instalaciones del Club cuando vivan en residencias de El Encore Club en Reunion contra el pago de 
tarifas diarias de acceso y otras tarifas y cargos aplicables, según los términos y condiciones que el Club 
determine. El Club también podrá tener Miembros Temporarios, Miembros Desarrolladores, Miembros 
Honorarios, acuerdos recíprocos y de acceso y privilegios promocionales y de otros usos.

P:  ¿CUÁNTO PAGAN LOS MIEMBROS PARA ADHERIRSE AL CLUB?
R:  Cada persona que desee adquirir una membresía deberá pagar una cuota de inscripción no 

reembolsable determinada por el Club de tanto en tanto.

P:  ¿QUIÉNES SON ELEGIBLES PARA UNA MEMBRESÍA EN EL CLUB?
R:  Sólo los propietarios de residencias en Encore Resort y Casas en Reunion pueden adquirir una membresía.

P:  ¿SE ME EXIGIRÁ OBTENER UNA MEMBRESÍA EN EL CLUB?
R:  La Declaración de los Constituyentes del Club registrada en los registros públicos del Condado de 

Osceola, Florida, requiere que cada propietario de una residencia en Encore Resort y Casas en Reunion 
adquiera y mantenga una membresía en el Club. Por lo tanto, cada comprador inicial y de reventa de 
una residencia debe presentar un Acuerdo de Membresía y pagar la cuota de inscripción requerida 
antes o durante el cierre de operación de su residencia.

P:  ¿CÓMO SE MANTENDRÁ INFORMADO EL CLUB DE LOS DESEOS DE SUS MIEMBROS?
R:  El Club establecerá una Junta de Gobernadores asesora, compuesta por miembros, cuyo propósito 

incluye fomentar las buenas relaciones entre los miembros y la administración del Club, proveyendo al 
Club con información sobre los programas, planes y actividades y asesorando sobre las políticas, reglas 
y reglamentaciones del Club.

P:  ¿CÓMO ME CONVIERTO EN MIEMBRO?
R:  Para convertirse en miembro del Club, debe presentar al Club un Acuerdo de Membresía totalmente 

completado y firmado y un cheque por la cantidad de la cuota de inscripción requerida. Los 
propietarios de residencias de Encore Resort y Casas en Reunion no están sujetos a la solicitud y aprobación del 
Club, a menos que la Compañía determine lo contrario.

P:  ¿QUÉ SUCEDE SI TENGO PREGUNTAS ADICIONALES?
R:  Por favor, póngase en contacto con un Ejecutivo de Ventas en: 

 
 Encore Resort y Casas en Reunion 
101 Lasso Drive 
Reunion, Florida 34747 
407.396.9000

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 
MEMBRESÍA  (CONTINUACIÓN)

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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EL ENCORE CLUB
UN CLUB PRIVADO PARA LOS 
PROPIETARIOS E INVITADOS
• EL CONSERJE Y EL SERVICIO DE RECEPCIÓN
• TRANSPORTE DE CORTESÍA
 • DENTRO DEL ENCORE CLUB Y DEL REUNION
 • PARA LA MAYORÍA DE LOS PARQUES DE DIVERSIÓN TEMÁTICOS
• MERCADO GRAB N ‘GO
• RESTAURANTE COMPLETO DEL CAFÉ FINN
• CATERING PARA EVENTOS ESPECIALES
• SALÓN TIBURÓN
• BILLETES PARA LAS ATRACCIONES
• PARQUE ACUÁTICO CON UN TOBOGÁN DE ALTURA, DE  
   CARRERAS Y MÁS
• ÁREA DE  ATRACCIONES PARA LOS NIÑOS DE SURF SAFARI
• PISCINA DEL RESORT
• CABANAS
• ÁREA DE ESCONDITE PARA LOS NIÑOS HANG TEN
• JUEGOS DE ARCADE
• GIMNASIO
• FITNESS CLASSES INCLUYENDO YOGA
• LOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO PARA NIÑOS, Y 
   PROGRAMAS DE ACTIVIDADES  PARA TODAS LAS EDADES
• MISCELÁNEA
• WI-FI EN TODO EL RESORT

DEPORTES

SERVICIOS IN-HOME
• SERVICIOS DE SPA 
• ALQUILER DE GRILL
• SERVICIOS DE CHEF / CATERING / BAR/ FIESTAS
• LAVANDERÍA/ LIMPIEZA EN SECO
• BABYSITTING

• CANCHA DE TENIS
• CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA
• BALONCESTO
• CANCHAS DE DEPORTES

7635 Fairfax Drive • Reunion, Florida 34747
855.396.9020  |  407.396.9000  |  TheEncoreClub.com

Todos los servicios están sujetos a ser descontinuados o modificados sin previo aviso. 4/2017
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CLUBHOUSE

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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PARQUE 
ACUATICO

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.



E S T I L O A

223 Mts2

4 Dormitorios
3 Baños
Sala de juegos

RESIDENCIA
ST. CROIX I

Opción: Techos de Tejas

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

E S T I L O B

E S T I L O C



VARANDA COBERTA
30’0” x 8’0”

SALA GRANDE
14’4” x 21’10” 

D
W

COZINHA

DISPENSA

HALL DE
 ENTRADA

ENTRADA

PARA CIMA

GARAGEM PARA 1 VEÍCULO
11’6” x 21’10”

QUARTO 2
10’10” x 12’2”

CLOSET

WIC

QUARTO 3
11’8” x 11’10”

BANHEIRO
MASTER

SUITE MASTER
17’4” x 12’0”

QUARTO 4
11’0” x 11’10”

PARA BAIXO

SALA DE JANTAR
14’0” x 10’10” 

CLOSET DO
PROPRIETÁRIO

CLO
SET

CLOSET

W
D

LAVANDERIA

A/C

SALÃO DE JOGOS
19’8” x 13’6”

REF

ASSENTO

DESPENSA

BANHEIRO 2

BANHEIRO 3

PLANO ST. CROIX I
223 Mts2

4 Dormitorios
3 Baños
Sala de juegos

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 40 PIES407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

SEGUNDO PISO

PRIMER PISO

4/17



E S T I L O A

237 Mts2

5 Dormitorios
4 Baños
Sala de juegos

RESIDENCIA
ST. CROIX II

Opción: Techos de Tejas

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

E S T I L O B

E S T I L O C



D
W

Closet

WIC

DORMITORIO 3
11’8” x 11’10”

DORMITORIO 4
11’0” x 11’10”

Closet

Closet

W
D

A/C

SALA DE JUEGOS
11’10” x 15’8”

REF

Baño 4

DORMITORIO 5
11’0” x 12’10”

HALL DE
 ENTRADA

ENTRADA

Closet del 
dueño

PATIO CUBIERTO
30’0” x 8’0”

SALA 
14’4” x 21’10” 

COCINA

COMEDOR
14’0” x 10’10” 

Alacena

Arriba

Lavanderia

DORMITORIO 2
10’10” x 12’2”

Closet

Baño 2

GARAGE PARA 1 AUTO
11’6” x 21’10”

DEPOSITO

Abajo

Baño 3

Baño Principal

DORMITORIO PRINCIPAL
17’4” x 12’0”

237 Mts2

5 Dormitorios
4 Baños
Sala de juegos

PLANO ST. CROIX II

SEGUNDO PISO

PRIMER PISO

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 40 PIES

4/17



232 Mts2

5 Dormitorios
5 Baños

RESIDENCIA
 MANDRAKE

E S T I L O A

Opción: Techos de Tejas

E S T I L O C

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com



PLANO MANDRAKE
232 Mts2

5 Dormitorios
5 Baños

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 40 PIES

PATIO CUBIERTO
30’0” x 8’0”

SALA
18’0” x 18’10”

D
W

COCINA

Alacena

HALL
DE 

ENTRADA

ENTRADA

Arriba

Baño 3

GARAGE PARA 2 AUTOS
18’0” x 21’4”

Closet del 
dueño DORMITORIO 3

10’0” x 11’10”

RE
F

Baño
2

WIC

W

DORMITORIO 4
12’10” x 11’2”

DORMITORIO 5
12’10” x 11’0”

Baño Principal

DORMITORIO PRINCIPAL
15’10” x 15’6”

Abajo

Closet

Cl
os

et

Closet 
de

 Linos

WIC

Closet 
de

 Linos Baño
4

DORMITORIO 2
12’4” x 13’8”

A/CD

Lavanderia

COMEDOR
15’8” x 11’11”

Closet

D
W

Closet 
de

 Linos

Baño
5

SEGUNDO PISO

PRIMER PISO

4/17

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com



E S T I L O A

E S T I L O C

260 Mts2

6 Dormitorios
6 Baños

RESIDENCIA 
WELLINGTON

Opción: Techos de Tejas

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com



PLANO WELLINGTON
260 Mts2

6 Dormitorios
6 Baños

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 40 PIES

PATIO CUBIERTO
30’0” x 8’0”

SALA
18’0” x 18’10”

D
W

COCINA

Alacena

HALL DE 
ENTRADA

ENTRADA

Arriba

Baño 3

GARAGE PARA 2 AUTOS
18’0” x 21’4”

Closet del 
dueño

DORMITORIO 3
10’0” x 11’10”

RE
F

Baño
2

WIC

W

DORMITORIO 4
12’10” x 11’2”

DORMITORIO 5
12’10” x 11’0”

Baño Principal

DORMITORIO PRINCIPAL
15’10” x 15’6”

Abajo

Closet

Cl
os

et

Asiento junto a ventana

WIC

Closet 
de

 Linos Baño
4

DORMITORIO 2
12’4” x 13’8”

A/C
D

LaundryCOMEDOR
15’8” x 11’11”

Closet

D
W

Closet 
de

 Linos

Baño
5

DORMITORIO 6
13’0” x 12’6”

Closet

Baño
6

SEGUNDO PISO

PRIMER PISO

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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E S T I L O B

E S T I L O A

Opción: Techos de Tejas

E S T I L O C

299 Mts2

6 Dormitorios
6 Baños 
1 Medio Baño

 RESIDENCIA 
STAFFORD II

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com



PLANO STAFFORD II
299 Mts2

6 Dormitorios
6 Baños 
1 Medio Baño

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 40 PIES

PATIO CUBIERTO
15’0” x 10’8”

SALA
14’8” x 16’10”

COMEDOR
14’6” x 14’8” D

W
D

W

COCINA

Alacena

HALL DE 
ENTRADA

ENTRADA

Closet

Arriba

Baño 2

Closet

GARAGE PARA 2 AUTOS
20’0” x 20’0”

DORMITORIO 2
12’0” x 13’2”

Baño Principal 1

A/C

Closet
Closet

Closet del 
dueño

DORMITORIO 6
12’0” x 11’0”

Abajo

WIC

Baño Principal 2

DORMITORIO PRINCIPAL 2
16’8” x 11’0”

TEATRO/
SALON DE JUEGOS

16’0” x 14’2”

Cl
os

et
 

de
 L

in
os

DORMITORIO 3
12’0” x 11’0”

Baño 3

WIC

Baño de 
Visitas

WH WH

Closet 
de

 Linos

REF

Closet 
de

 Linos

Baño 4

Cl
os

et
 

de
 L

in
os

Lavanderia

W

D

Closet

Baño 5

DORMITORIO 7
12’8” x 12’2”

Cl
os

et
 

de
 L

in
os

DORMITORIO PRINCIPAL 1
13’4” x 15’0”

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

4/17

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO
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300 Mts2

6 Dormitorios
5 Baños 
Sala de juegos

E S T I L O A

RESIDENCIA 
ST. MARTIN E S T I L O B

E S T I L O C

Opción: Techos de Tejas

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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PLANO ST. MARTIN
300 Mts2

6 Dormitorios
5 Baños 
Sala de juegos

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 40 PIES

PRIMER PISO

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

PATIO CUBIERTO
25’0” x 7’4”

SALA
14’4” x 21’10” 

D
W

COCINA

Alacena

HALL DE
 ENTRADA

ENTRADA

Arriba

GARAGE PARA 2 AUTOS
18’9” x 20’1”

DORMITORIO 6/
SALA DE JUEGOS OPCIONAL

13’5” x 13’5”

Closet

DORMITORIO 3
12’0” x 12’0”

Baño 3

Baño 
Principal

DORMITORIO 
PRINCIPAL
13’4” x 15’6”

DORMITORIO 4
12’0” x 13’1”

Abajo

COMEDOR
10’0” x 12’0” 

Baño
5

Closet

W D

Lavanderia

A/C

REF

Closet

Closet del 
dueño

HALL DE
 ENTRADA

ABAJO

Closet

Closet

Baño 4

DORMITORIO 5
12’0” x 13’1”

SALA DE JUEGOS
13’0” x 24’10”

Baño
2

DORMITORIO 2
12’0” x 13’1”

Closet

WIC
WIC

Balcón

Escritorio

SEGUNDO PISO



E S T I L O B

E S T I L O C

E S T I L O D

E S T I L O A

276 Mts2

5 Dormitorios
5 Baños 
1 Medio Baño
Sala de juegos (Dormitorio 6 opcional)

RESIDENCIA 
MANCHESTER

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

Opción: Techos de Tejas



20’4” x 8’0”

23’0” x 16’4” 

D
W

18’9” x 20’0”

DORMITORIO 5
12’0” x 10’10”

Cl
os

et

WIC

DORMITORIO 3
12’0” x 12’0”

Baño 3

DORMITORIO 
PRINCIPAL

13’2” x 16’0”

DORMITORIO 4
12’10” x 11’0”

14’3” x 11’8” 

Closet

W
D

A/C

SALA DE JUEGOS
12’9” x 16’10”

DORMITORIO 
6 OPCIONAL

REF

Estación de 
recarga

WIC

DORMITORIO 2
13’0” x 12’4”

Baño 4

Baño 5

Closet

PATIO CUBIERTO

Baño de 
piscina

COMEDOR

COCINA

Alacena

SALA

Baño 2

Closet

Closet

Lavanderia

ENTRADA

HALL DE
 ENTRADA

Arriba

Closet del 
dueño

GARAGE PARA 2 AUTOS

Abajo

Baño 
Principal

Closet del 
dueño

PLANO MANCHESTER
276 Mts2

5 Dormitorios
5 Baños 
1 Medio Baño
Sala de juegos (Dormitorio 6 opcional)

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 50 PIES

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

4/17
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E S T I L O B

E S T I L O C

E S T I L O D

E S T I L O A

335 Mts2

8 Dormitorios
6 Baños
1 Medio Baño

RESIDENCIA
LANCASTER III

Opción: Techos de Tejas

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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PLANO LANCASTER III
335 Mts2

8 Dormitorios
6 Baños
1 Medio Baño

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 50 PIES

PRIMER PISO

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

PROYECTO

SEGUNDO PISO
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E S T I L O A

E S T I L O B

E S T I L O C

377 Mts2

8 Dormitorios
8 Baños

RESIDENCIA
FREMONT I

Opción: Techos de Tejas

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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PLANO FREMONT I
377 Mts2

8 Dormitorios
8 Baños

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 50 PIES

PRIMER PISO

PATIO CUBIERTO
40’0” x 10’0”

SALA
15’2” x 22’5”

COMEDOR
12’6” x 16’5”

D
W

D
W

COCINA

Alacena

HALL 
DE 

ENTRADA

ENTRADA

Cl
os

et

Arriba

Closet

Closet

GARAGE PARA 2 AUTOS
20’0” x 24’0”

DORMITORIO 
PRINCIPAL 2

13’0” x 12’6”

Closet

Closet

A/C

DORMITORIO  6
12’0” x 12’0”

WIC

SALA DE ESTAR
12’4” x 10’8”

DORMITORIO  3
14’0” x 14’8”

Baño
3

Closet 
de

 Linos
REF

Closet de
 Linos

Baño
4

Lavanderia
W

 (OPT)
D 

(OPT)

Baño 8

Closet del dueño

DORMITORIO 
PRINCIPAL 1

12’0” x 13’0”

Baño 2

Closet

DORMITORIO  8
11’6” x 12’0”

DORMITORIO 4
13’2” x 11’0”

DORMITORIO  5
13’4” x 11’0”

Baño 7

Baño
5

Lavanderia

SALA MULTIMEDIA
11’4” x 17’6”

Closet

Baño 6

W

Closet 
de

 Linos

Abajo

REF

A/C

D

DORMITORIO  7
13’2” x 12’0”

WIC

 (O
PT

)

SEGUNDO PISO

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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E S T I L O B

E S T I L O C

E S T I L O D

E S T I L O A

434 Mts2

9 Dormitorios 
8 Baños 
1 Medio Baño

RESIDENCIA 
HAWTHORNE

Opción: Techos de Tejas

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com



PLANO HAWTHORNE

4/17

434 Mts2

9 Dormitorios 
8 Baños 
1 Medio Baño

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 50 PIES

PRIMER PISO

PATIO CUBIERTO
33’8” x 10’0”

SALA
23’2” x 29’0”

COMEDOR
15’0” x 13’11”

D
W

D
W

COCINA

Alacena

HALL
DE 

ENTRADA

ENTRADA

Arriba

Cl
os

et

Baño 4

Cl
os

et

GARAGE PARA 2 AUTOS
18’8” x 20’0”

DORMITORIO  2
13’10” x 13’8”

Closet 
del 

dueño

DORMITORIO  6
10’0” x 13’6”

WIC

Closet

DORMITORIO  3
14’2” x 13’0”Baño 3

Closet 
de

 Linos

REF

Closet 
de

 Linos

Lavanderia

W
D

DORMITORIO 
PRINCIPAL
14’10” x 17’4”

Baño1

Cl
os

et

DORMITORIO  4
14’4” x 10’0”

DORMITORIO 7
12’4” x 12’0”

DORMITORIO  5
14’4” x 10’0”

Baño
7

Baño 5

Li
ne

n

Baño
8

DORMITORIO  9
12’6” x 12’0”

DORMITORIO  8
10’0” x 12’2”

A/C

Closet 
de

 Linos

Abajo

Baño de
piscina

Cl
os

et
 

de
 L

in
os

WH WH

A/C

Baño 2

SALA DE ESTAR
24’2” x 16’6”

Cl
os

et

Closet

REF

WIC

WIC
WIC

WIC

Baño 6

SEGUNDO PISO

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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E S T I L O B

E S T I L O C

E S T I L O DE S T I L O E

E S T I L O A

439 Mts2

10 Dormitorios
10 Baños

RESIDENCIA 
FREMONT II

Opción: Techos de Tejas

407.396.9000
EncoreResortHomes.com



PLANO FREMONT II

4/17

Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 50 PIES

439 Mts2

10 Bedrooms
10 Bathrooms

PRIMER PISO

PATIO CUBIERTO
40’0” x 10’0”

SALA
15’2” x 22’5”

COMEDOR
12’6” x 16’5”

D
W

D
W

COCINA

Alacena

HALL
DE 

ENTRADA

ENTRADA

Cl
os

et

Arriba

Cl
os

et

Baño 2

Closet

GARAGE PARA 2 AUTOS
20’0” x 24’0”

DORMITORIO 
PRINCIPAL 2

13’0” x 12’6”

Closet

Closet

Closet 
de

 Linos

DORMITORIO 6
13’0” x 11’0”

WIC

SALA DE ESTAR
12’4” x 10’8”

Closet

DORMITORIO 3
14’0” x 14’8”

Baño
3

WIC

Closet 
de

 Linos
REF

Closet 
de

 Linos

Baño
4

WIC

Lavanderia

Baño 10

Closet del dueño

DORMITORIO 
PRINCIPAL 1

12’0” x 13’0”
Baño 1

Closet

DORMITORIO 10
11’6” x 12’0”

DORMITORIO 4
13’7” x 11’0”

DORMITORIO 7
13’2” x 12’0”

DORMITORIO 5
13’4” x 11’0”

Baño 7

Baño
5

SALA MULTIMEDIA
11’4” x 17’8”

Closet
Baño 6

Closet 
de

 Linos

Baño 8

Baño 9

DORMITORIO 9
13’0” x 13’8”

DORMITORIO 8
12’8” x 12’0”

Closet 
de

 Linos

Abajo

A/C

A/C

REF

LAVANDERIA

D W

D
Opt.

W
Opt.

SEGUNDO PISO

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com



E S T I L O B

E S T I L O A

E S T I L O C

Opción: Techos de Tejas

514 Mts2

11 Dormitorios
10 Bañoa 
3 Medio Baños

RESIDENCIA
BILTMORE

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com



Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 60 PIES

PLANO BILTMORE
514 Mts2

11 Dormitorios
10 Bañoa 
3 Medio Baños

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

PATIO CUBIERTO
21’8” x 10’0”

SALA
16’10” x 20’7” 

DW

D
W

COCINA

Alacena

HALL DE 
ENTRADA

ENTRADA

Arriba

GARAGE PARA 2 AUTOS
20’2” x 20’6”

DORMITORIO  2
12’4” x 11’0”

Closet

Depósito

DORMITORIO  6
12’10” x 12’0”WIC

DORMITORIO  3
12’4” x 11’0”

Baño
3

Linen

.
RE

F

Closet 
de

 Linos

Baño 4

W
D

Baño Principal

DORMITORIO 
PRINCIPAL

15’0” x 13’0”

Baño
6

DORMITORIO  4
12’0” x 15’2”

DORMITORIO 5
12’0” x 15’0”

Baño
5

Cl
os

et

Abajo

Baño de 
Piscina

A/C

Closet

Closet 
de

 Linos

Baño de 
Visitas

COMEDOR
11’2 ” x 20’7” 

Closet del 
dueño

Baño
2

Lavanderia

Closet

Closet

Bar

BALCON
28’4” x 8’0”

DORMITORIO  7
12’10” x 12’0”

Closet

Baño
7

DORMITORIO  8
12’10” x 12’0”

Baño
8

Closet

DORMITORIO  9
14’0” x 11’0”

Closet
Baño

9

Opt. W Opt. D

Lavanderia
A/C

TEATRO
20’0” x 15 ’0”Step

Step

DORMITORIO  10
13’1” x 11’4”

Cl
os

et

Baño
10

Cl
os

et

DORMITORIO  11
12’11” x 12’4”

Baño de 
Visitas

SALA DE ESTAR
15’8” x 21’6”

REF
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PRIMER PISO

SEGUNDO PISO



E S T I L O A

E S T I L O B

597 Mts2

12 Dormitorios
12 Baños

RESIDENCIA 
ESSEX

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

Opción: Techos de Tejas



Todos los “amenities”, características y cuotas aquí descriptas se proponen en base a los planes actuales de desarrollo, planes que están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso, y no se garantiza que los “amenities”, características e instalaciones serán provistos o que, en caso de ser provistos, sean del 
mismo tipo, tamaño o naturaleza que las descriptas. Estos materiales no pretenden ser y no constituyen una oferta para vender ni un pedido de ofertas para 
comprar o alquilar bienes raíces en Encore Resort y Casas en Reunion por residentes de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y cualquier otra jurisdicción 
donde se requiera el registro o licencia previos o una calificación por adelantado pero no completada aún o donde de alguna otra manera lo prohíba la ley. No 
tiene validez donde lo prohíba la ley.

Las representaciones gráficas aquí contenidas se basan en los planes actuales de desarrollo, son solo conceptuales y para servir de referencia. No deben 
tomarse como representaciones, expresas o implícitas, de los detalles finales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REQUIERE UN LOTE DE 60 PIES

PLANO ESSEX
597 Mts2

12 Dormitorios
12 Baños

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

PATIO CUBIERTO
29’0” x 9’4”

SALA
26’4” x 14’0”

DW

D
W

COCINA
Alacena

HALL DE 
ENTRADA

ENTRADA CUBIERTA

Arriba
GARAGE PARA 

1 AUTO
12’0” x 19’10”

DORMITORIO 2
11’0” x 12’0”

Closet

DORMITORIO 6
13’0” x 11’4”

WIC

DORMITORIO 3
11’0” x 12’0”

Baño
3

Co
at

s

REF

Cl
os

et
 

de
 L

in
os

Baño 4

W
D

Baño 
Principal

DORMITORIO
PRINCIPAL
13’8” x 14’8”

Baño
6

DORMITORIO 4
14’0” x 12’8”

DORMITORIO 5
17’4” x 15’0”

Baño
5

Cl
os

et

Down

Baño de 
Piscina

A/C

Cl
os

et
 

de
 L

in
os

COMEDOR
12’0” x 18’0” 

Closet del 
dueño

Baño
2

Lavanderia

Closet

Closet

Opt.
Bar

BALCON
18’0” x 8’0”

DORMITORIO 7
12’0” x 11’4”

Cl
os

et

Baño
7

DORMITORIO 8
12’0” x 11’4”Baño

8

Closet

DORMITORIO 9
12’8” x 12’8” Baño

9

O
pt. W

O
pt. D

Lavanderia

A/C

SALA MULTIMEDIA
22’8” x 15’0”

DORMITORIO 10
12’8” x 12’8”

Cl
os

et

Baño
10

DORMITORIO 11
12’0” x 12’8”

SALA DE ESTAR
20’0” x 18’4”

GARAGE PARA 
1 AUTO
12’0” x 20’0”

.
REF

Baño
11

WIC

A/C

Closet
Closet

Closet

DORMITORIO 12
11’0” x 12’8”

Baño
12

DORMITORIO 13
12’8” x 12’8”

Closet

Depósito
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PRIMER PISO

SEGUNDO PISO


