
2000 Series | Robin

1400 Series | Jessica

1400KC Series | Blanca

1400 Series | Jessica

1400KC Series | Leslie

1400 Series | Jessica

1400KC Series | Stephanie

Detalles del plan
Esta maravillosa casa de tres recámaras, y dos baños 
es un nuevo plan con espacio perfecto para reuniones 
de familia y amistades. Con un diseño abierto en la 
sala y comedor, y una isla en la cocina, este plan hace 
entretenimiento seguro y simple. Los patios cubiertos 
ofrecen espacio addicional para disfrutar la vida al aire 
libre. La recámara principal incluye una double vanidad 
de baño y un closet amplio. 

3 Recámaras  |  2 Baños  |  Garaje De 2 Automóviles

Lunes-Sabado 10 a.m. a 6 p.m.    

Southwest Missouri | Northwest Arkansas

Caracteristicas que incluye el plan
  • Ladrio a los cuatro lados de la casa
  • 10 años garantía de estructura  
  • 2 años garantía comprensiva 
  • Piso cerámico en los baños, cocina, entrada, y   
     lavandería
  • Esquinas de bullnose
  • Iluminación de cocina empotrada
  • Accesorios de cocina (no incluye refrigerador)
  • Gabinetes personalizados 
  • Accesorios de baños
  • Opción de estilo de puerta interiores. 
  • Architectural 30 yr Tamko Heritage shingles
  • Low E ventanas
  • Canalones de techo
  • Abridor de puerta de garage
  • Piedra con numero de casa
  • 15 SEER HVAC
  • Granizo 
  • Fregaderos profundos
  • Delta Arctic- llave de cocina de acero inoxidable
  • Backsplash en cocina 
  • LED iluminación en toda la casa
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*Por favor tome en cuenta que los pies cuadrados o diseño puede variar un poco dependiendo por elevacion selecionada.

In our commitment to quality and excellence, Schuber Mitchell Homes reserves the right to make modifications to the materials, specifications, plans, designs, prices and premiums, options programs or any other 
sales program, without notice or obligations. All renderings, floor plans, and maps are artist's conception and may not depict actual buildings, fencing, walks, driveways, or landscaping.
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