UNIDAD POR DEBAJO DE LA
TASA DEL MERCADO
(BMR, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

PASOS PARA COMPRAR:
• Registrarse con Rosa, condado de Monterey.
• Un representante de ventas de East Garrison se
pondrá en contacto con usted.
• Obtener la preaprobación con un prestamista
aprobado.
• El paquete preaprobado se enviará al condado de
Monterey para su revisión.
• Reserve su unidad o firme directamente un contrato

Rosa Camacho-Chavez, consultora de vivienda
del Departamento de Desarrollo Económico del
condado de Monterey.
Disponible los martes y miércoles, y los
viernes medio día
Teléfono de la oficina: 831-755-5389
Correo electrónico:
Camacho-ChavezRM@co.monterey.ca.us
13130 Chamberlain Avenue
East Garrison, CA 93933
831.384.7320
eastgarrison.com

A Benchmark® Community
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DISEÑO PRELIMINAR
La empresa constructora maestra es UCP East Garrison, LLC. Construido por Benchmark
Communities, LLC. CA Broker, Licencia N.° 01920450. Contratista general, Licencia N.°
971581. El vendedor se reserva el derecho de modificar los precios, las características y las
especificaciones sin previo aviso. Las representaciones son solamente conceptos artísticos.
Todas las medidas en pies cuadrados son aproximadas. El mapa no está a escala.
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DISEÑO PRELIMINAR
La empresa constructora maestra es UCP East Garrison, LLC. Construido por Benchmark
Communities, LLC. CA Broker, Licencia N.° 01920450. Contratista general, Licencia N.°
971581. El vendedor se reserva el derecho de modificar los precios, las características y las
especificaciones sin previo aviso. Las representaciones son solamente conceptos artísticos.
Todas las medidas en pies cuadrados son aproximadas. El mapa no está a escala.
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ABAJO

CARACTERÍSTICAS DISTINGUIDAS

SUITE DEL PROPIETARIO

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Elevaciones exteriores inspiradoras y detalladas
Exteriores atractivos con estuco o revestimiento
(por elevación)
Paletas de colores para exteriores seleccionadas de
acuerdo con la arquitectura
Amplio garaje para dos autos
Hermosa zona de jardines, mantenida por una
comunidad de propietarios
Iluminación de diseño exclusivo, elevación específica
Techado de teja de concreto Eagle (por elevación)

INTERIORES ACOGEDORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espaciosos interiores con gran sala y comedor
separado
Techos de 9' en el primer piso y techos de 8' en el
segundo piso
Alféizares de ventana con borde de madera
Zócalos de 3 1/4''
Puertas interiores elegantes
Herrajes cromados para puertas, grifos y accesorios
Accesorios de iluminación interior seleccionados
por el diseñador
Azulejos de vinilo de lujo de 18" x 18" seleccionados
por el diseñador (Áreas determinadas)
Alfombra Shaw® de pared a pared con sistema de
resistencia a manchas, suelo y olor R2X y almohadilla
de 7/16" a 6 libras (áreas determinadas)
Lavadero interior con estantería de madera

COCINAS GOURMET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplia cocina con despensa de almacenamiento
Armarios de arce con bisagras ocultas de
estilo europeo
Encimera de losa de granito con placa para
salpicaduras de 6"
Acero inoxidable Sterling® debajo del fregadero
de montaje
Grifo cromado Kohler® con rociador extraíble
Paquete de electrodomésticos Whirlpool®:
Lavavajillas de acero inoxidable EnergyStar®
Gama de gas en acero inoxidable de 30" con rejillas
de acabado de hierro fundido
Combinación de campana de microondas incorporada
de acero inoxidable
Azulejos de vinilo de lujo de 18" x 18" seleccionados
por el diseñador (Áreas determinadas)
Iluminación LED empotrada de bajo consumo
energético

•
•

Suite de diseño elegante con baño separado
Amplio tocador con duchero y encimeras de azulejo
de 6" x 6"
Accesorios y grifos de fontanería cromados Kohler®
Ducha de fibra de vidrio con rejilla sin juntas
Amplio armario
Precableado para kit de luz de ventilador de techo en la
suite del propietario

BAÑOS SECUNDARIOS EASY-CARE
•
•
•
•

Grifería y accesorios de fontanería Kohler® de
cromo pulido
Tocador espacioso con duchero y encimera de azulejos de
cerámica de 6" x 6"
Tina/duchas de fibra de vidrio con rejilla sin juntas
Azulejos de vinilo de lujo de 18" x 18" (Áreas
determinadas)

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD ENERGÉTICAS ECOLÓGICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventanas de vinilo de paneles dobles de bajo consumo
energético
Hogar de alta eficiencia energética: R-19 en sistemas de
pared 2x6 y
R-13 en sistemas de pared 2x4, R-30 en techo con
técnicas especiales de enmarcado para la protección
de tiro
Sistema de rociadores contra incendios
Detector de humo y monóxido de carbono (con
batería auxiliar)
Lavavajillas clasificado EnergyStar®
Sistema de conductos R-6			
Conexión para secadora a gas
Calentador de agua a gas sin tanque Rinnai® con sistema
de recirculación de agua caliente
Previamente aplomado para el descalsificador de agua

Características
elegantes
DISEÑO PRELIMINAR
La empresa constructora maestra es UCP East Garrison, LLC. Construido por Benchmark
Communities, LLC. CA Broker, Licencia N.° 01920450. Contratista general, Licencia N.°
971581. El vendedor se reserva el derecho de modificar los precios, las características y las
especificaciones sin previo aviso. Las representaciones son solamente conceptos artísticos.
Todas las medidas en pies cuadrados son aproximadas. El mapa no está a escala.

TODO IMPORTA
En Benchmark Communities, creemos que importa quién construye su hogar.
Somos una empresa constructura de viviendas con presencia en los estados
de la Costa Oeste, Noroeste y Sudeste del Pacífico. Diseñar y construir

casas es nuestra pasión, superada solo por nuestro deseo de que cada uno
de nuestros propietarios esté completamente satisfecho con su hogar de
Benchmark Communities.

Nuestra fortaleza es nuestro equipo de profesionales, expertos en la

construcción, que consideran cada momento en el proceso de desarrollo,
diseño y construcción como una oportunidad para hacerlo mejor. Nuestro
enfoque “Todo importa” para la construcción de viviendas comienza con

ideas de diseño de familias reales. A partir de ahí, combinamos tecnología de
construcción de bajo consumo energético con materiales de primera calidad
y los mejores artesanos de la industria para crear hogares y vecindarios

donde se vive tan bien como se ven. Usted notará enseguida la diferencia y la
valorará durante los años venideros.

Cuando elija Benchmark Communities, tendrá la tranquilidad de saber que
su nuevo hogar está respaldado por la solidez y la estabilidad de nuestra

empresa matriz, UCP, líder en desarrollo comunitario que cotiza en bolsa.

También tendrá el privilegio de contar con nuestro Equipo de Relaciones con

el Cliente, reconocido a nivel nacional, que está aquí para permanecer junto a
usted y su nuevo hogar.

