Irvine Pacific establece un alto estándar de excelencia en la construcción. Como constructores respondemos a sus
metas. Como compañía, respetamos su habilidad de escoger de una gama de oportunidades de nuevas casas y
nos esforzamos en mostrarle que nuestras casas son de valor perdurable. Y en el corazón de la experiencia de
Irvine Pacific, se encuentra nuestro moderno Centro de Diseño de 6,700 pies cuadrados. Aquí usted encontrará las
últimas innovaciones de diseño, una colección de opciones individualizadas y consultores de diseño profesionales
que hacen que la transición de comprador a propietario sea lo más armoniosa y satisfactoria como sea posible.

Avalon | Apartamentos | 949-790-3019
Aprox. 1,161 a 1,544 pies cuadrados | 2 dormitorios | 2 cuartos de baño
Desde poco más de $500,000

Helena | Residencias urbanas | 949-790-3026
Avalon

Aprox. 1,557 a 1,714 Pies cuadrados | 3 dormitorios | 2.5 cuartos de baño
Desde poco más de $700,000

Petaluma | Residencias unifamiliares | 949-790-3048
Aprox. 1,684 a 1,898 pies cuadrados | 3 dormitorios | 2.5 cuartos de baño
Desde poco más de $800,000

Marin | Residencias unifamiliares | 949-790-3046
Marin

Aprox. 1,948 a 2,332 pies cuadrados | 3-4 dormitorios | 2.5 a 3.5 cuartos de baño
Por encima de los $800,000

Piedmont | Residencias unifamiliares | 949-790-3030
Aprox. 2,165 a 2,546 pies cuadrados | 4 dormitorios | 3 a 4 cuartos de baño
Desde poco más de $1,000,000

Belvedere | Residencias unifamiliares | 949-790-3055
Belvedere

Aprox. 2,033 a 2,952 pies cuadrados | 2 a 5 dormitorios | 2.5 a 5.5 cuartos de baño
Desde poco más de $1,000,000

Vista Scena | Residencias urbanas | 949-790-3053
Aprox. 1,586 a 1,917 pies cuadrados | 3 dormitorios | 2.5 cuartos de baño
Desde mediados de $700,000

Vista Scena

Todas las casas y parcelas están incluidas en un Distrito de Instalaciones de la Comunidad y en un Distrito de Evaluación. Orchard Hills y Eastwood Village son proyectos planificados por Irvine
Community Development Company, una subsidiaria de Irvine Company. La información y usos del terreno mostrados en el folleto de Villages of Irvine pueden cambiar en cualquier momento sin
notificación u obligación. Se podrían realizar futuros proyectos y construcción de infraestructura y otras instalaciones no descritos previamente. Contáctese con las agencias públicas correspondientes
para una información actualizada. Ninguna información contenida aquí deberá interpretarse como que constituye una declaración o garantía de ningún tipo. Continuando una política de constante
investigación y desarrollo, Villages of Irvine se reserva el derecho de cambiar el diseño y especificaciones sin notificación u obligación. Continuando una política de constante investigación y desarrollo,
Orchard Hills y Eastwood Village se reservan el derecho de cambiar el diseño y especificaciones sin notificación u obligación. Los datos de superficie son solamente aproximaciones y están sujetos a
cambio. Irvine Pacific* y Orchard Hills* son marcas registradas de The Irvine Company LLC. ©2016 Irvine Pacific, LP. Número de licencia BRE de California 01889266. 12/2016

