
Descubra Bella Collina
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Con sus 1.900 acres /7.69 km de colinas onduladas y lagos 
refrescantes, Bella Collina le ofrece un estilo de vida 
extraordinario. Es la vida de lujo que ha estado buscando con 
inmuebles excepcionales, fincas hermosas, y condominios de 
primer nivel.

Es una de las comunidades privadas más reconocidas en 
Florida, y muchas personas conocen Bella Collina por su estilo 
de vida incomparable.

Explore los servicios, el estilo de vida y las viviendas 
impresionantes para descubrir por qué esta lujosa comunidad 
frente al lago puede ser el lugar ideal al que llamar su hogar. 

Explore la vida en Bella Collina 
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Área circundante
El condado de Lake, en Florida, se llama así 
porque contiene 1.000 lagos. Los residentes del 
condado de Lake disfrutan de los territorios más 
elevados del estado con pintorescas colinas 
onduladas, encantadoras calles en el centro y, por 
supuesto, hermosos lagos. Los residentes tienen 
fácil acceso a las principales atracciones de la 
zona a través de la Turnpike, SR 429 y SR 528. La 
cercana ciudad de Orlando ofrece excelentes 
tiendas y restaurantes de gran nivel, así como 
atracciones famosas, deportes profesionales y 
actividades culturales de primer orden. Las 
ciudades pequeñas del condado de Lake, como 
Montverde, Clermont y Mount Dora, ofrecen un 
entorno más tranquilo y encantador para ir de 
compras, cenar y hacer turismo. Para las familias, 
la renombrada Academia Montverde está a 
menos de una milla de distancia junto con las 
cercanas Escuelas Públicas del Condado de Lake.
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CONDOS PARA ALQUILAR O COMPRAR   PRODUCCIÓN A MEDIDA DE VIVIENDAS EN LA RESERVA AMBIENTAL

Bella Collina tiene un hogar para todos 

PRODUCCIÓN A MEDIDA DE CASAS AL CAMPO DE GOLF   PRODUCCIÓN A MEDIDA DE CASAS FRENTE AL LAGO



Los que buscan el paraíso deberían tener en cuenta 
Siena, nuestra comunidad de condominios. Este oasis 
frente al lago está rodeado por las colinas onduladas 
de Bella Collina y es perfecto para los que buscan una 
propiedad impresionante para escaparse los fines de 
semana o para los que prefieren vivir sin tener que 
hacer trabajos de mantenimiento.

Cada condominio está totalmente equipado con 
accesorios y materiales modernos. Puede elegir entre 
varios planos de planta y encontrar el que resulte 
perfecto para su estilo de vida.

Los condominios cuentan con balcones privados con 
vistas al lago, elegantes baldosas de porcelana en el 
interior, cocinas de diseño con encimeras de cuarzo y 
mamparas de cristal sin marco en los baños principales. 
Disfrute de tener facilidad de acceso, pues cuenta con 
dos ascensores, y de la seguridad y comodidad 
adicionales que da tener la entrada controlada por el 
propietario.

Siena ofrece condominios en alquiler, alquiler con 
opción a compra o para la compra.

Condominios Siena en 
Bella Collina 



El objetivo del diseño de cada hogar 
de Bella Collina. Es incorporar la 
belleza del exterior con un confort 
personalizado a través de hermosos 
estilos arquitectónicos. Desde piscinas 
privadas a amplios patios, verá que 
aquí es fácil disfrutar de la vida.

Tanto si juega al golf como si 
simplemente prefiere disfrutar de ver 
calles de golf cuidadas como una 
manicura, Bella Collina tiene una 
espectacular selección de 
constructores galardonados y casas 
con los que cumplir sus sueños. 

Golf  Villa Homes:
Construcción a medida o
viviendas listas para mudarse



Si busca una casa con privacidad 
que le permita disfrutar de la 
belleza de la naturaleza, entonces 
nuestras casas e inmuebles de la 
reserva son para usted.

Ya sea que desee un hogar listo 
para mudarse o una casa a 
medida de sus sueños, encontrará 
la opción de grandes y espaciosos 
terrenos y los mejores constructores 
de viviendas de la región del centro 
de Florida. 

Casas en reserva 
arbolada



Mientras que nuestras casas listas para mudarse le permiten disfrutar de inmediato de las mejores cosas de la vida, muchos residentes 
buscan una hoja en blanco, una oportunidad para construir la casa de sus sueños con una vista espectacular. Vivir frente al lago permite 
que la vida cotidiana se sienta como unas vacaciones infinitas. Su mayor decisión será a cuál de los dos magníficos lagos de Bella Collina 
quiere llamar hogar. Nuestra selección de constructores de alta calidad elaborará un plano de planta perfecto para usted y su sueño.

Casas frente al lago





Solo lo mejor para Bella Collina



   La vida en Bella Collina 
Relájese en casa o disfrute de todas las 
comodidades que se encuentran disponibles 
para nuestros residentes. 

Piscina y cabaña

6 canchas de tenis Har-Tru

Campo de golf  de 18 hoyos e instalaciones para Pesca en el lago privado Siena    



Eventos sociales para miembros

Gimnasio y clases de entrenamiento    Dos restaurantes    Senderos 



El Spa en Bella Collina   

Parque infantil

Parque para perros Helipuerto comunitario



¿Visita la zona de Orlando por vacaciones 
o por una breve estadía de negocios? 
Bella Collina le da la bienvenida. 
Ofrecemos alquileres de lujosos 
condominios frente al lago que le 
permiten disfrutar de lo mejor de nuestra 
comunidad mientras está aquí.

A solo 30 minutos de los parques y el 
centro de Orlando, Bella Collina está lo 
suficientemente cerca como para disfrutar 
de la diversión y la emoción de Orlando, 
pero lo suficientemente lejos como para 
escapar a su santuario privado cuando 
termina la actividad del día. 

Alójese en la tranquilidad de este lujo y 
podrá disfrutar una ronda de golf, un día 
en el Spa, un partido de tenis, o un cóctel 
en el patio. Siena, la exclusiva comunidad 
de condominios de Bella Collina, es uno 
de los secretos mejor guardados de 
Florida. Pero estamos felices de 
compartirlo con usted.

La posada en Siena 
Vacaciones de lujo
Alquileres 
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R E A L E S TAT E @ B E L L AC O L L I N A . C O M

Forme parte de la comunidad de Bella Collina y descubra por qué es el lugar ideal para vivir la 
vida que se merece. Contacte con nosotros hoy mismo para planificar su visita a Bella Collina.

Bella Collina Real Estate Company, LLC se compromete a cumplir con todas las leyes federales, estatales y locales de la ley de equidad de vivienda. Bella Collina Real Estate Company, 
LLC no discriminará a ninguna persona por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, situación familiar, discapacidad o cualquier otra clase específica protegida por las leyes 

aplicables. Bella Collina Real Estate Company, LLC permitirá cualquier ajuste razonable o modificación razonable basada en una necesidad relacionada con la discapacidad. La persona 
que solicite cualquier modificación razonable podrá ser responsable de los gastos relacionados. Los precios, la promoción y la disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Las 

promociones y ofertas no pueden combinarse con otras ofertas y/o promociones. La información anterior o cualquier correspondencia verbal no constituyen una oferta. Lo indicado 
anteriormente sólo es válido a partir de esta fecha del 5 de noviembre de 2020, hasta que se modifique.

Bella Collina Real Estate Company, LLC

¿Está preparado para visitarnos?

16690 Cavallo Drive, Montverde, FL 34756 | BellaCollina.com


