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LA MEJOR OPORTUNIDAD DE INVERSION

APARTAMENTOS COMPLETAMENTE AMOBLADOS



The square footage areas used in this brochure include the outer walls surrounding the unit and half the demising wall separating units and areas under roof but not within the walls of the unit for the
Lanai and Covered Entry. Please refer to the survey included as an exhibit to the prospectus for the actual square footage of the units. The square footage's used in this brochure are provided so that
buyers can compare square footage's being used by sellers in other communities. All dimensions are approximate and all floor plans are subject to change by developer without notice. All illustrations
are artistic conceptual renderings. Pricing subject to change.
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Lanai and Covered Entry. Please refer to the survey included as an exhibit to the prospectus for the actual square footage of the units. The square footage's used in this brochure are provided so that
buyers can compare square footage's being used by sellers in other communities. All dimensions are approximate and all floor plans are subject to change by developer without notice. All illustrations
are artistic conceptual renderings. Pricing subject to change.

1 HABITACIÓN | 1 BAÑO | 482 PIES CUADRADOS
El Osprey es un dormitorio con una cama king, un baño privado con
cabina de ducha, comedor, sala de estar con sofá cama, privado balcón, 
una cocina completamente equipada que incluye una estufa de dos 
fuegos, microondas y refrigerador debajo del mostrador.

ESTUDIO | 1 HABITACIÓN | 360 PIES CUADRADOS
El Sanderling es un estudio con una cama king, un baño privado con walkin
ducha, e incluye un refrigerador debajo del mostrador, microondas y cafetera.

OSPREY SANDERLING

ARQUITECTURA MODERNA



.

SER PROPIETARIO TIENE SUS VENTAJAS

Gastos del propietario - fácil de medir
HOA - Homeowners Associa0on / condominio:

• Modelo Sanderling Studio $375 (es/mado)
• Modelo Osprey 1 quarto       $430  (es/mado)

Incluye: todos los gastos: electricidad, agua, televisión por cable, internet, teléfono, seguro y mantenimiento
del exterior del edificio y jardinería.

Seguro: $ 84 por mes (es/mado).

Impuestos a la propiedad + CDD: alrededor del 2% del valor de la propiedad por año.

*THE TERRACES at The Grove Resort Orlando es un nuevo complejo sin antecedentes opera=vos. Todos los gastos es=mados son aproximados y variarán según el 
=po de unidad. Los gastos es=mados no se consideran garan=zados y están sujetos a cambio en cualquier momento sin previo aviso.* 

Arriba se presenta un detalle aproximado de los costos de propiedad. Otras tasas y condiciones aplicables. Para obtener mayor información, revise el acuerdo de 
ges=ón de alquileres y/o hable con un representante de Paramount. 



Los propietarios tienen la oportunidad de quedarse en su
propiedad durante las vacaciones y cuando no han utilizado

poner en uno de nuestros programas de alquiler.

PROPRIEDADES GENERADORAS DE INGRESOS



.

Que brinda la máxima eficiencia, servicios 
económicos y ingresos consistentes.

55% del propietario, el 4% de los ingresos brutos mensuales serán
deducidos y depositados en la reserva de renovación.

45% de comisión (incluye reservas, check in, limpieza de invitados, campañas anuales
de markeDng, pago de comisiones de los operadores turísDcos y también el reemplazo de 
ropa de cama, toallas de baño, platos, vasos, cubiertos, utensilios pequeños champú, 
jabón, papel, etc.).

PROGRAMA DE AQUILER



Propietarios Y huéspedes podrán disfrutar
de todas las comodidades existentes

RESORT CON ESTRUCTURA EXISTENTE



PISCINAS 

Relajante y tranquilo 
Comida y bebida a la 

orilla de la piscina 
Cabañas privadas 

Masajes a la orilla de la piscina



PARQUE DE AGUA PRIVADO

Piscina de actividades para niños
Practique surf en el FlowRider®

Experimente el río lento 



RESTAURANTE, BAR  & MINI MERCADO

Salón y bar elegantes
Cocina internacional 

Mini mercado



SPA & GIMNASIO

Habitaciones para parejas  
Manicura/Pedicura 

Facial
Servicio a la habitación



SALA DE JUEGOS

Flip Flop’s Family Fun Center
Centro de actividades 

artesanales



LAGO RECREATIVO 

Navegue en un inflable 
Reme en un bote de cisne 

Paseo guiado de pesca 
Aventuras en Kayak



PARA RESERVA DE SU APARTAMENTO

Necesitamos $ 5,000 para reservar su apartamento
y dentro de 15 días, un pago inicial mínimo del 
30% y el monto restante al cierre.

Fecha es<mada de entrega y 
cierre en Junio de 2022.

El contrato se enviará aproximadamente 7 días después
de la reserva. electrónicas por docusign.

Todos los fondos se depositarán en la cuenta de Equity 
Title Company hasta que el Mtulo se transfiera al 
comprador. 

Para preparar su contrato de propiedad, necesitaremos
una copia de su documento de idenDdad o pasaportes, 
correo electrónico, número de teléfono y dirección..



• Desarrollador galardonado
• 70 Años de experiencia en el mercado


