INVIERTE EN

FLORIDA
EEUU
Terrenos en Venta desde USD 45.000*
*Más costos de escrituración y cierre (USD 2.500)

FLORIDA

FLORIDA

Terrenos ubicados en Port Charlotte (condado de
Charlotte), situado en la costa oeste del Estado
de Florida (FL).
Cercanos al aeropuerto privado de Coral Creek y a minutos
en auto de la Isla Gasparilla, donde se encuentra la playa de
Boca Grande, una de las más lindas y exclusivas de la zona.
La isla Gasparilla tiene más de 11 kilómetros de playa y es
una zona reconocida por sus exclusivas propiedades.
Ubicación privilegiada entre cinco aeropuertos locales:
Punta Gorda, Tampa, St. Petersburg/Clearwater, SarasotaBradenton y Fort Myers. Charlotte Harbor ofrece playas
paradisíacas y muchas actividades al aire libre.
El condado de Charlotte ofrece marinas, clubes de navegación y
más de 70 parques.

FLORIDA

Sector altamente recomendado para descansar y
disfrutar las paradisíacas playas y actividades de
la zona, tales como:
Playas tropicales.
Pesca y paseos en kayak.
Golf.
Béisbol.

Festivales de arte y música.
Gastronomía local de primer nivel.
Acceso a canales para navegación.

Clasificado por Golf Digest como el tercer mejor lugar de
América para vivir y jugar golf.

FLORIDA

Principales características de los terrenos:
Terrenos de 700 a 1.000 m2 promedio en barrios
desarrollados consolidados.
Terrenos 100% urbanizados, listos para construir.
Luz, agua y alcantarillado disponible.
Canchas de Golf a menos de 5 minutos de distancia.
Aumento sostenido de precios en los últimos 5 años.
Hospitales, colegios, universidades, bancos, tiendas y todo
tipo de servicios de primer nivel alrededor.
Fuerte auge inmobiliario (comercial y residencial).
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Destinos cercanos:

A 1 hora de Sarasota

A 1 hora 40 de Tampa

A 2 hora 45 de Orlando

A 2 hora 45 de Miami

A 3 hora 20 de Playa Boca Raton

Proceso de Compra
1. Selecciona uno de los terrenos disponibles.
2. Se realizará una reserva de USD 5.000 que son parte

del precio. El depósito es a la cuenta de la sociedad dueña
de los terrenos. Se enviará el certificado que acredita dicha
propiedad y se firmará una reserva formal.

3.

Se solicitará la documentación de cada cliente (ficha
cliente).

4.

Se harán llegar todos los documentos legales y a
través de una empresa de Títulos formalmente ácreditada
en USA, se realizará el proceso de compra, que incluye un
seguro que se debe obtener por ley en USA para la compra
de inmuebles.

Se realiza el pago restante del valor del terreno más los gastos
de escrituración /entre USD 1,000 a USD 2,000 dependiendo
del precio del terreno).

5.

Se reciben los documentos que acreditan el dominio
(aproximadamente 2 a 3 meses).Todo el proceso se coordina
con una empresa de Títulos (Title Company) que debe estar
acreditada en Estados unidos.
Esta empresa es Suncoastone Title Company (https://www.
suncoastone.com). Port Charlotte:1931 Tamiami Trail Unit 8,
Port Charlotte, FL 33948Office 941-979-8400 Fax 941-979-5567
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Para disfrutar cerca de casa:

A 6 minutos de Dog Beach

A 3 minutos de Boca Grande Pass

A 4 minutos de Public beach

A 2 minutos de Gasparilla Inn & Club

A 7 minutos de Inn Marina

A 15 minutos de Publix Super Market At Cape Haze

Para disfrutar cerca de casa:

A 30 minutos de Mall Port Charlotte Town Center

A 40 minutos de Promenades Mall

A 2 minutos de Boca Grande Community Park

A 30 minutos de Myakka state forest

A 3 minutos del museo Gasparilla Island Maritime

A 2 minutos del Alquiler de embarcaciones Boca Grande

Invierte o vive en la Costa Oeste de Florida
y disfruta de las inigualables vistas, atracciones y aventuras

que hacen a estas ciudades, pueblos playeros y aldeas históricas
tan cautivantes. Desde buscar conchas a lo largo de la costa
a nadar con manatíes, pasar una noche en la ópera o pelar y
comer camarones en el muelle, esta costa ofrece bastante para
disfrutar.
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Visita: www. smart-choice.cl
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