
A un paso
del paraiso



A un paso del paraísoA un paso del paraíso ...



Dale un 
pequeño 
vistazo a la 
comunidad de
tus sueños.

Imagina llegar a casa y 
poder compartir en 
familia de un clubhouse y 
la tranquilidad del lago. 
¡Así  es The Riviera! 

El proyecto que te brinda 
los mejores espacios para 
ti y los que más quieres. 



Homestead.

Homestead
Es una ciudad ubicada en el 
condado de Miami-Dade 
Florida.

A la vuelta de la esquina, 
encontrará un magnífico club 
de tenis, y lo  más nuevo de 
Homestead:

Centros comerciales 
Restaurantes
Instalaciones médicas. 

Cerca de la autopista de peaje 
Florida Turnpike proporciona 
un acceso perfecto al Gran 
Miami, 
al sur de Florida, a las 
playas y los Cayos de Florida 
para una diversión familiar 
interminable.



¡INVIERTA EN 
LA CASA DE 

SUS SUEÑOS!

Conoce la diferentes 
zonas de Townhomes en 

The Riviera.

 

Laguna Collection
Townhomes sin Garages

Rio Collection 
Townhomes con Garages

Costa Collection
Single Family Homes



Laguna Collection
Townhomes sin Garages



Planos
• Elegantes diseño frontal con
   piedra exterior y persianas
   decorativas.

• Hermosas y duraderas tejas
  de concreto

• Pasarela de adoquines de ladrillo,
  áreas de entrada y patio.

• Pintura exterior.

• Entrada cubierta

• Puerta de entrada.

• Paneles de huracanes.



Techos a l tos que van 
desde 2.7 a 3.3 metros 

de a l tura. Armar ios para 
prop ietar ios en cada 

res idenc ia . Puertas 
corred izas de v idr io de 

p iso a techo y v idr io 
laminado res is tente a l  
impacto que atenúa e l  

son ido en todas partes.

Techos a l tos que van 
desde 2.7 a 3.3 metros 

de a l tura. Armar ios para 
prop ietar ios en cada 

res idenc ia . Puertas 
corred izas de v idr io de 

p iso a techo y v idr io 
laminado res is tente a l  
impacto que atenúa e l  

son ido en todas partes.

Plano de la 
comunidad

Conoce los diferentes  
Townhomes de esta 
comunidad de Laguna 
Collection:

- Bandol
- Casis
- Monte Carlo
- Reserve
- Vence
 



Rio Collection
Townhomes con Garages



Planos
• Elegantes diseño frontal con
   piedra exterior y persianas
   decorativas.

• Hermosas y duraderas tejas
  de concreto

• Pasarela de adoquines de ladrillo,
  áreas de entrada y patio.

• Pintura exterior.

• Entrada cubierta

• Puerta de entrada.

• Puerta de garaje

• Paneles de huracanes.

• Valla de privacidad en el patio trasero



Plano de la 
comunidad

Conoce los diferentes  
Townhomes de esta 
comunidad de Rio 
Collection:

- Avignon
- Bordeaux
- Dijon
- Lorient
- Marseille
 



Costa Collection
Singles Family Homes



Planos
• Elegantes diseño frontal con
   piedra exterior y persianas
   decorativas.

• Hermosas y duraderas tejas
  de concreto

• Áreas de entrada, entrada y patio con
  adoquines de ladrillo.

• Pintura exterior.

• Entrada cubierta

• Puerta de entrada.

• Puerta de garaje

• Precableado para abre-puertas de 
  garaje

• Paneles de huracanes.



Plano de la 
comunidad

Conoce las diferentes  
Single family Home de 
esta comunidad de Costa 
Collection:

- Antibes
- Canes
- Normandy
- Paloma
- St. Tropes
 



Contáctanos

+1 (305) 6062442

Info@miamiprg.com

www.miamiprg.com

+1 (954) 6007073
Whatsapp Empresarial

Phone number

Sigue nuestras redes sociales

@MiamiPRG @MiamiPRG MiamiPRG 



Hola soy Sandra Guerra y te quiero dar la 
bienvenida a Property Realty Group, una empresa 
que se formó gracias a mi experiencia con más 
de 15 años dedicada asesorar para el 
aprovechamiento del sector inmobiliario.

Comprometida con realizar un acompañamiento 
integral en todo el proceso de inversión en la 
compra de vivienda.

Ingresa a nuestra página www.miamiprg.com 
conoce esta y otras propiedades como estrategia 
de inversión, contáctanos, te acompañamos, te 
asesoramos y hacemos tu sueño realidad.

Sandra Guerra
CEO - PROPERTY REALTY GROUP
+1 305 6062442


