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Ubicación:
A tan solo 18 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando:
Al tomar la salida sur desde el aeropuerto, seguirá en esta dirección por Boggy Creek Road, cruzando la carretera 417,
hasta el semáforo siguiente. Aquí, doblará a la derecha, tomando nota de que el nombre de la calle continua siendo Boggy Creek Road,
y la sigue hasta la carretera U.S. Hwy. 192. En el camino, Boggy Creek cambia de nombre a Simpson Road. Tome la carretera 192
hacia la derecha y encontrará Heritage Key Villas a mano izquierda.
A 20 minutos de Disney World: Al salir de Heritage Key Villas, haga una derecha para entrar en la carretera
U.S. Hwy 192. Al llegar al segundo semáforo (a aproximadamente un cuarto de milla), haga izquierda para entrar en la carretera Florida
Turnpike en dirección norte. Continúe en esta hasta llegar a la salida 249, la cual le llevará hasta Osceola Parkway (Carretera 522, con peaje).
Siga Osceola Parkway en dirección oeste hasta llegar a Disney World.
Ruta alterna (sin peaje): Al hacer la primera izquierda para entrar en la carretera 192, cruzará la carretera
Interstate 4 (I-4) hasta llegar a World Drive. Doble a la derecha y continúe hasta llegar a Disney World.
Otras atracciones:
De 10-15 minutos de Florida Mall • 20 minutos de Universal Studios y Sea World
a 40 minutos de las playas de Melbourne: dirección este en la Carretera 192
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Bienvenidos al debut
de Heritage Key Villas,
su segundo hogar.
A tan solo minutos de espectaculares atracciones,
playas soleadas, deleites culinarios, y entretenimiento
inigualable, Heritage Key Villas hace del lago
Tohopekaliga, en Kissimmee, Florida, un hogar sublime.

Haciendo honor a la arquitectura idílica de Cayo
Hueso al sur del estado, Heritage Key le ofrece a sus
residentes un vecindario ameno, desbordado de
encantos naturales y sonrisas irresistibles. Sus calles,
delineadas de frondosos árboles, y paisajes pintorescos
encuadran cada chalet, muchos con vista al lago,
dentro de nuestra comunidad. Dentro de esta también
encontrara una expansiva casa club y piscina donde
podrá disfrutar y desconectarse.

Cada quinta, con planos de tres y cuatro habitaciones,
promete comodidad y lujo extraordinario. Heritage Key
Villas es, sin duda alguna, su segundo hogar.

No importa de donde viene,
lo único que importa
es que esta aquí.
Imagine el ser dueño de un chalet a tan solo minutos
de atracciones como Walt Disney World, Sea World,
y Universal Studios, una quinta que este a su
disposición todo el año, y que, mientras no este en
uso, se puede alquilar a otros turistas produciendo un
gran potencial de ganancias. Su nueva villa en
Heritage Key ha sido aprobada por el condado de
Osceola para alquiler a corto plazo. De esta manera,
podrá suplementar sus ingresos y crecer sus acciones
como dueño de propiedad.

Un sueño hecho realidad.
Con décadas y más de 6,200 apartamentos y complejos
comerciales de experiencia, el equipo de Paul Land,
Roger Lucas, y Dan Hibma se honran en presentar su más
reciente proyecto, Heritage Key Villas, en el corazón del
centro de la Florida, con certeza y convicción que este será
el hogar de sus sueños.

