*Todas las ilustraciones son representaciones conceptuales artísticas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

NUEVO LANZAMIENTO
Las nuevas Residencias unifamiliares
tienen un diseño único ajustable a sus
necesidades personales. Ofrecen el
equilibrio perfecto entre privacidad y un
estilo de vida lujoso, con las
comodidades y seguridad de una
exclusiva comunidad cerrada.

*Todas las ilustraciones son representaciones conceptuales artísticas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

PERSONALIZA SIN COSTO ADICIONAL LA
DISTRIBUCIÓN DE TU CASA DE ACUERDO A TUS
NECESIDADES CON 6 COMBINACIONES
DIFERENTES - SOLO EN VESTA
Las Residencias de Vesta at Neovita Doral fueron
diseñadas para tener desde 3 hasta 5 habitaciones – 3.5
hasta 4.5 baños con una sala multimedia y/o una
habitación opcional. Mejora tu patio con la opción de
piscina y/o una cocina al aire libre con área de barbacoa.
RESIDENCIAS DISPONIBLES DESDE $500 MIL DÓLARES

*Todas las ilustraciones son representaciones conceptuales artísticas y están sujetas a cambios sin previo aviso.
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SELECCIONE EL COLOR DE SU FACHADA
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UNA COLECCIÓN DE 33 RESIDENCIAS
UNIFAMILIARES PERSONALIZABLES
3 HASTA 5 HABITACIONES
3.5 HASTA 4.5 BAÑOS
GARAJE PARA DOS AUTOS

RESIDENCIAS ALREDEDOR DE DOS
ROTONDAS PRIVADAS
LOCALIZADAS EN EL CORAZÓN DE
DORAL CERCA DE LAS MEJORES
ESCUELAS

*Todas las ilustraciones son representaciones conceptuales artísticas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS
DE LAS
RESIDENCIAS

INTERIOR
Piso de porcelana importada de 24” x 24”
Piso de madera en la escalera y el segundo piso
Zócalos de madera de 6”
Cableado avanzado
Calentador de agua con uso eﬁciente de energía
Cuarto de lavado con lavadora y secadora de carga
frontal de gran tamaño
Pre cableado para ventilador de techo en sala de
estar y en todos los dormitorios
Termostato marca Nest
Puertas interiores y herrajes estilo contemporáneo
Accesorios de iluminación modernos
Techos altos – 9ft+ en toda la casa
Doble vestidor en el dormitorio principal
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BAÑO PRINCIPAL
Inodoro separado - Bidé y baño
Ducha extra grande con puertas
de vidrio sin marco con bañera
independiente
Paredes en áreas húmedas
revestidas en porcelana de
12 "x 24"
Topes de cuarzo
Gabinetes Italianos
Herrajes elegantes

BAÑOS SECUNDARIOS
Ducha con puertas de vidrio sin
marco con moderna bañera
Paredes de la ducha revestidas en
porcelana de 12 "x 24"
Topes de cuarzo
Gabinetes Italianos
Herrajes elegantes

COCINA
Refrigerador de 36” GE con doble puerta y
puerta del congelador en la parte de abajo
Cocina y horno eléctricos marca GE de 30”
Horno de microondas marca GE de 30”
Lavaplatos GE de 24” con controles ocultos
Fregadero grande con compartimento
profundo
Electrodomésticos de acero inoxidable de
bajo consumo
Grifo monomando de acero inoxidable con
cabeza extraíble
Topes de cuarzo
Gabinetes Italianos
Protector contra salpicaduras en mosaicos

EXTERIOR
Terraza cubierta y área de patio
Garage para dos autos - Puertas con
control remoto
Entrada de autos con adoquines
Exuberante jardinería con sistema de riego
automático
Ventanas y puertas de impacto contra
huracanes
Balcón en el segundo piso en la habitación
principal
Iluminación exterior

PRIMER PISO
OPCIÓN A | ESTAR PARA TV

Primer piso espacio A/C
1,006 Pies cuadrados | 93.46 m2
Segundo piso espacio A/C
1,247 Pies cuadrados | 115.85 m 2
Total espacio A/C
2,253 Pies cuadrados | 209.31 m 2
Garaje
415 Pies cuadrados | 38.55 m 2
Entrada cubierta
45 Pies cuadrados | 4.18 m 2
Terraza cubierta
114 Pies cuadrados | 10.59 m 2
Balcón
50 Pies cuadrados | 4.65 m 2
Total
2,877 Pies cuadrados | 267.28 m2

Floor plans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and
speciﬁcations may vary in dimension or detail. Not all features are available in every residence.
Prices and availability are subject to change. Please see a representative for details.

PRIMER PISO
OPCIÓN B | HABITACIÓN

Primer piso espacio A/C
1,006 Pies cuadrados | 93.46 m2
Segundo piso espacio A/C
1,247 Pies cuadrados | 115.85 m 2
Total espacio A/C
2,253 Pies cuadrados | 209.31 m 2
Garaje
415 Pies cuadrados | 38.55 m 2
Entrada cubierta
45 Pies cuadrados | 4.18 m 2
Terraza cubierta
114 Pies cuadrados | 10.59 m 2
Balcón
50 Pies cuadrados | 4.65 m 2
Total
2,877 Pies cuadrados | 267.28 m2

Floor plans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and
speciﬁcations may vary in dimension or detail. Not all features are available in every residence.
Prices and availability are subject to change. Please see a representative for details.

SEGUNDO PISO
OPCIÓN A | LOFT

Primer piso espacio A/C
1,006 Pies cuadrados | 93.46 m2
Segundo piso espacio A/C
1,247 Pies cuadrados | 115.85 m 2
Total espacio A/C
2,253 Pies cuadrados | 209.31 m 2
Garaje
415 Pies cuadrados | 38.55 m 2
Entrada cubierta
45 Pies cuadrados | 4.18 m 2
Terraza cubierta
114 Pies cuadrados | 10.59 m 2
Balcón
50 Pies cuadrados | 4.65 m 2
Total
2,877 Pies cuadrados | 267.28 m2

Floor plans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and speciﬁcations may
vary in dimension or detail. Not all features are available in every residence. Prices and availability are
subject to change. Please see a representative for details.

SEGUNDO PISO
OPCIÓN B | HABITACIÓN

Primer piso espacio A/C
1,006 Pies cuadrados | 93.46 m2
Segundo piso espacio A/C
1,247 Pies cuadrados | 115.85 m 2
Total espacio A/C
2,253 Pies cuadrados | 209.31 m 2
Garaje
415 Pies cuadrados | 38.55 m 2
Entrada cubierta
45 Pies cuadrados | 4.18 m 2
Terraza cubierta
114 Pies cuadrados | 10.59 m 2
Balcón
50 Pies cuadrados | 4.65 m 2
Total
2,877 Pies cuadrados | 267.28 m2

Floor plans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and speciﬁcations may
vary in dimension or detail. Not all features are available in every residence. Prices and availability are
subject to change. Please see a representative for details.

SEGUNDO PISO
OPCIÓN C | HABITACIÓN PRINCIPAL GRANDE

Primer piso espacio A/C
1,006 Pies cuadrados | 93.46 m2
Segundo piso espacio A/C
1,247 Pies cuadrados | 115.85 m 2
Total espacio A/C
2,253 Pies cuadrados | 209.31 m 2
Garaje
415 Pies cuadrados | 38.55 m 2
Entrada cubierta
45 Pies cuadrados | 4.18 m 2
Terraza cubierta
114 Pies cuadrados | 10.59 m 2
Balcón
50 Pies cuadrados | 4.65 m 2
Total
2,877 Pies cuadrados | 267.28 m2

Floor plans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and speciﬁcations may
vary in dimension or detail. Not all features are available in every residence. Prices and availability are
subject to change. Please see a representative for details.

SEGUNDO PISO
OPCIÓN D | BAÑO CON DOBLE ACCESO

Primer piso espacio A/C
1,006 Pies cuadrados | 93.46 m2
Segundo piso espacio A/C
1,247 Pies cuadrados | 115.85 m 2
Total espacio A/C
2,253 Pies cuadrados | 209.31 m 2
Garaje
415 Pies cuadrados | 38.55 m 2
Entrada cubierta
45 Pies cuadrados | 4.18 m 2
Terraza cubierta
114 Pies cuadrados | 10.59 m 2
Balcón
50 Pies cuadrados | 4.65 m 2
Total
2,877 Pies cuadrados | 267.28 m2

Floor plans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and speciﬁcations may
vary in dimension or detail. Not all features are available in every residence. Prices and availability are
subject to change. Please see a representative for details.

COMODIDADES DE ESTILO RESORT
Gimnasio de alta tecnología
Doble sauna
Piscina y spa
Sala de juegos con mesas de poker
y pool
Cocina con bar y comedor
Salones interiores y exteriores
Estaciones de trabajo

AVENTURA

DORAL

MIA

WYNWOOD

MIAMI BEACH

DOWNTOWN
CORAL GABLES

BRICKELL

COCONUT GROVE

CIUDAD DE DORAL
Idealmente situada en la tranquila y céntrica Ciudad del Doral, Vesta at Neovita Doral
se encuentra a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, próxima a varias
autopistas principales, Trump National Doral Campos de Golf, centros comerciales
populares tales como Dolphin e International Mall y diversos restaurantes de categoría.
La Ciudad de Doral ocupa el puesto n.º 2 entre las 25 Mejores Ciudades de Estados
Unidos para Vivir Bien según Forbes.com. Su crecimiento sin precedentes ha sido
reconocido mundialmente y se la considera una de las comunidades más selectas de
Miami debido a sus instalaciones culturales, desarrollo de empresas de primera clase y
fuerza de trabajo altamente capacitada.
Vesta at Neovita Doral se ubica convenientemente cerca de un parque de la ciudad,
donde los residentes podrán disfrutar de actividades recreativas y ecológicas.
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“La información es correcta pero no garantizada”

NUEVAS CASAS
FASE II
NUEVAS CASAS DISPONIBLES
NEOVITA DORAL
LOTES DISPONIBLES
VESTA

ESCUELAS

ESCUELA PRIMARIA

ESCUELA MEDIA

ESCUELA SECUNDARIA

UNIVERSIDAD

Dr. Rolando Espinosa K-8 Center (Pública)
Eugenia B Thomas K-8 (Pública)
John I. Smith K-8 Center (Pública)
The Joy Of Learning (Privada)
Renaissance Elementary Charter School (Pública)
Doral Academy Charter School (Pública)
Shelton Academy (Privada)
Divine Savior Lutheran Academy (Privada)
St. Agatha Catholic School (Privada)
Petersen Montessori Academy (Privada)
Doral International Academy of Math + Science (Pública)

Shelton Academy (Privada)
St. Agatha Catholic School (Privada)
John I. Smith K-8 Center (Pública)
Dr. Rolando Espinosa K-8 Center (Pública)
Doral Academy Charter Middle School (Pública)
Just Arts and Management Charter Middle School
Renaissance Middle Charter School (Pública)
Divine Savior Lutheran Academy (Privada)
Doral International Academy of Math + Science (Pública)

Ronald W. Reagan / Doral Senior High School (Pública)
Divine Savior Lutheran Academy (Privada)
Doral Performing Arts & Entertainment Academy (Pública)
Doral Academy Charter High School (Pública)
Belen Jesuit Preparatory School (Privada)

Florida International University (Pública)
Miami Dade College (Pública)

COMPRAS Y
CENTROS
COMERCIALES
Dolphin Mall
Miami International Mall
City Place Doral
Downtown Doral
Ikea

RECREACIÓN
Y PARQUES
Trump National Doral Golf & Resort Spa
-TPC Blue Monster at Doral
-The Great White Course
-The Jim Mclean Signature Course
-The Gold Course
-The Red Course
Univision Headquaters
Doral Meadows Park
Tamiami Park
JC Bermudez Park
Doral Park
Veterans Park
Morgan Levy Park
Topgolf
K1 Speed
Kings Dinning & Entertainment
Skyzone Trampoline Park

Alta Developers es una ﬁrma de desarrollo inmobiliario con sede en el sur de Florida, cuyo Director y CEO
Raimundo Onetto ha participado en algunas de las adiciones más notables al paisaje inmobiliario del sur de
Florida, con proyectos actuales como EON Flagler Village, Paciﬁca Boynton Beach, Quadro en el Distrito de
Diseño de Miami, Neovita Doral, VESTA en Neovita Doral, y proyectos anteriores como One Paraiso , Le
Parc en Brickell, Quantum on the Bay, Metrópolis en Dadeland, entre otros. Estas propiedades han estado
a la vanguardia desde el inicio de cada proyecto a menudo liderando el camino para el desarrollo futuro en
las áreas y barrios que ocupan. A través de una estética y tecnología avanzadas, Alta Developers se
desarrolla con un compromiso con la sostenibilidad ambiental y la integridad cultural, asegurando una
estatura continua como propiedades emblemáticas en un destino particular. Hasta la fecha, este enfoque
inteligente y minucioso del desarrollo ha dado lugar a estar siempre atento a futuras oportunidades en
vecindarios emergentes en Miami, Fort Lauderdale, Boynton Beach, y más allá. Alta continúa comisariando
y diseñando nuevos desarrollos en mercados clave: algunos incluyen Pinecrest Views, Alta 9600, EON
Flagler Village Phase II y 250 Bird.

PASCUAL
PEREZ
KILIDDJIAN
ARCHITECTS • PLANNERS

Desde su fundación en 1985, Pascual, Pérez, Kiliddjian (PPK) & Associates se ha centrado en sus clientes.
Uno de los proyectos fundamentales de la ﬁrma para la empresa de desarrollo Arvida se convirtió en lo que
ahora es la ciudad de Weston, Florida. La colaboración dio lugar al diseño y construcción de más de 10.500
unidades residenciales de diferentes tipos y densidades. PPK ha estado ubicado en la ciudad de Doral,
Florida durante más de treinta años ofreciendo servicios de planiﬁcación y arquitectura. El trabajo de la
ﬁrma en Florida se extiende desde el Panhandle en el norte hasta los Cayos de Florida en el sur. A nivel
internacional, la ﬁrma ha trabajado en las Bahamas y en Centroamérica. Tres socios forman el liderazgo en
PPK. Los socios Mario Pascual y Peter Kiliddjian son de Cuba y han residido en Miami durante más de
cincuenta años. Edgar Pérez es de Honduras y ha vivido en los Estados Unidos durante más de cuarenta
años. Mario se graduó de la Universidad de Florida, mientras que Peter y Edgar se graduaron de la
Universidad de Miami. Juntos lideran un equipo de veinticinco arquitectos y planiﬁcadores de diversas
nacionalidades y diversos niveles de experiencia.

Al trabajar con The Keyes Company, usted se beneﬁciará de nuestras nueve décadas de experiencia en el
área, extraordinaria reputación en la industria, y nuestro compromiso de presentarle las mejores opciones
de inversión, más inteligentes, para que pueda comprar o vender con la mejor planiﬁcación, en el tiempo
más rápido y con menos molestias. En Keyes, la familia no necesita pararse en la puerta principal de nuestras
oﬁcinas, puede entrar con conﬁanza ya que lo trataremos como a uno de los nuestros. Prometemos una
excelente experiencia. Keyes entiende los deseos y necesidades de sus comunidades y tiene la capacidad
de convertir ese conocimiento en resultados que beneﬁcian a sus clientes. En The Keyes Company
actuamos con integridad, equilibrando los valores tradicionales y la innovación moderna, manteniendo
valores que han deﬁnido nuestro negocio desde 1926. Somos una de las empresas con más experiencia de
Florida, con gran cantidad de conocimiento en el mercado Inmobiliario local de primera mano.

CONTACTE AL EQUIPO DE VENTAS

GALERÍA DE VENTAS:
6833 NW 103rd Place
Doral, FL 33178
Mon – Fri | 10am – 6pm
Sat | 10am – 6pm
Sun | 12pm – 5pm

(305) 423-3725
sales@neovitadoral.com
neovitadoral.com/vesta

/NeovitaDoral

@neovitadoral_official
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ORAL REPRESENTATIONS CANNOT BE RELIED UPON AS CORRECTLY STATING THE REPRESENTATIONS OF THE DEVELOPER. FOR CORRECT REPRESENTATIONS, MAKE
REFERENCE TO THIS BROCHURE AND TO THE DOCUMENTS REQUIRED BY SECTION 718.503, FLORIDA STATUTES, TO BE FURNISHED BY A DEVELOPER TO A BUYER OR LESSEE.
Todos los precios, planes, especiﬁcaciones, características, servicios y otras descripciones son preliminares y están sujetos a cambios sin previo aviso, según lo dispuesto en su acuerdo de
compra. Todas las imágenes y diseños representados aquí son representaciones conceptuales del artista, que se basan en planes de desarrollo preliminares y están sujetos a cambios sin
previo aviso en la forma prevista en los documentos de la oferta. Todos estos materiales no están a escala y se muestran únicamente con nes ilustrativos. Todos los planos, características y
servicios aquí descritos se basan en planes de desarrollo preliminares y están sujetos a cambios sin previo aviso. No se ofrecen garantías ni representaciones de que se proporcionarán planos,
características, servicios o instalaciones o, si se proporcionan, serán del mismo tipo, tamaño, ubicación o naturaleza que se describe o describe en este documento. Los parques, escuelas y
otros establecimientos comerciales y/o cualquier operador de los mismos a los que se hace referencia en este documento están sujetos a cambios en cualquier momento, y no se puede
contar en ninguna representación con respecto a parques, escuelas, restaurantes, negocios y/u operadores dentro de la proximidad del proyecto. Este proyecto está siendo desarrollado por
Alta Neovita LLC, una Compañía de Responsabilidad Limitada de Florida, que tiene un derecho limitado a usar los nombres y logotipos de los Desarrolladores ALTA de conformidad con un
acuerdo de licencia y comercialización con Desarrolladores ALTA. Todas y cada una de las declaraciones, divulgaciones y/o representaciones se considerarán hechas por el Desarrollador y
no por los Desarrolladores de ALTA y usted acepta mirar únicamente al Desarrollador (y no a los Desarrolladores de ALTA y/o cualquiera de sus aliados) con respecto a todos y cada uno
de los asuntos relacionados con la comercialización y/o desarrollo del proyecto. . Los gráﬁcos, las representaciones y el texto del proyecto que se proporcionan en este documento son obras
con derechos de autor propiedad del Desarrollador. Todos los derechos reservados. La reproducción, exhibición u otra divulgación no autorizada de dichos materiales está estrictamente
prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor.

