


A L  F I N .  L O  M E J O R .
Hay solo una cosa mejor que escaparse a Reunion. Hacer que se sienta como 
estar en casa. Presentamos The Encore Club at Reunion, la zona más reciente 
(y la mejor) de casas nuevas del complejo turístico más celebrado de Orlando, 
y a solo minutos de las atracciones de los parques temáticos más populares. Con 
entre cuatro y once habitaciones, las residencias de The Encore Club tienen 
espacio suficiente para que todo el grupo recargue cómodamente la energía para 
la aventura del día siguiente. Asoléate y báñate en una de las diez piscinas del 
complejo. Saborea el plato que elijas en uno de los seis deliciosos restaurantes. 
Disfruta de fantásticos entornos al aire libre con 10,5 millas de senderos, alquiler 
de bicicletas, dos áreas de juego para los niños y canchas de vóley playero. 
Deléitate con la serenidad de un servicio completo de spa. Y, lo mejor de todo, 
disfruta de un clubhouse que ofrece infinidad de atracciones y servicio de 
concierge las 24 horas reservado para los propietarios de The Encore Club. 
Descubre una nueva manera de vivir en uno de los sitios turísticos preferidos 
de Orlando. Uno que ofrece lugar para más diversión, más recuerdos ymás 
momentos compartidos con las personas importantes en tu vida.

Nunca fue tan bueno estar juntos. Descubre la dicha de 
tener una nueva casa de vacaciones dentro de Reunion.

The Encore Club y las atracciones relacionadas son propiedad de Encore Resorts and Homes. Los campos de golf y 
los parques acuáticos existentes son propiedad de terceros no relacionados con Encore Resorts and Homes. 



E N  O R L A N D O ,  L A  D I V E R S I Ó N
tiene siempre buen clima.

Tiempo espectacular, sí. Paisaje tropical exuberante, sí. Atracciones mundialmente 
famosas, sí. Juntas, estas tres cosas hacen que Orlando, “La Ciudad Belleza”, sea el lugar 
perfecto para tener una casa de vacaciones. En un lugar siempre fascinante para todos 
los miembros de la familia, desde los niños pequeños hasta los bisabuelos. A solo cinco 
minutos de The Encore Club está Magic Kingdom® de Walt Disney World, Disney’s 
Animal Kingdom® y EPCOT® (tan cerca que los más pequeños pueden volver a casa 
a tomar una siesta). También cerca: Universal Studios Florida®, Universal’s Islands of 
Adventure®, SeaWorld® y LEGOLAND®.

¿Listo para cosas nuevas? Asiste a la temporada de entrenamiento de primavera con los 
Atlanta Braves y los Houston Astros. Asómbrate con un lanzamiento en el Kennedy Space 
Center. Disfruta de un paseo de compras y gastronomía en Pointe Orlando, Florida Mall, 
The Mall at Millenia y Orlando Premium Outlets. También puedes pasar la tarde paseando, 
cámara en mano, entre los imponentes árboles y flores tropicales de Leu Gardens.

Con tanto por ver y hacer, todo el grupo podrá disfrutar de 
un día perfecto todos los días.

E L 
D E S T I N O
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D E S T I N O  O R L A N D O
Todo está justo aquí. (Solo faltas tú).

ATRACCIONES Y ENTRETENIMIENTOS

WALT DISNEY WORLD®, que incluye: 
EPCOT®

Parque Magic Kingdom®

Disney’s Hollywood Studios®

Parque temático Disney’s Animal Kingdom®

Parque acuático Disney’s Typhoon Lagoon
Parque acuático Disney’s Blizzard Beach
Downtown Disney®

Disney’s Boardwalk
ESPN Wide World of Sports

SEAWORLD® que incluye:
Aquatica, SeaWorld’s Waterpark™ 
Discovery Cove®

UNIVERSAL ORLANDO® RESORT que incluye:
Universal Studios Florida® 

Universal’s Islands of Adventure®

Universal CityWalk®

BUSCH GARDENS® TAMPA
Montañas rusas de tierra y de agua, entretenimiento para toda la familia 
y novedosos hábitats para más de 12,000 animales hacen que Busch Gadens 
Tampa sea una atracción ideal para los niños de todas las edades.

EL ACUARIO DE FLORIDA
Con más de 20,000 plantas y animales acuáticos de Florida y de todo 
el mundo, hay mucho para ver y para hacer en El Acuario de Florida,  
incluyendo nadar con tiburones y disfrutar el Wild Dolphin Ecotur  
(un paseo con delfines silvestres).

AMWAY CENTER
El Amway Center, sede del equipo Orlando Magic de la NBA, es un  
destino abierto todo el año para eventos, conciertos y entretenimiento.

FLORIDA CITRUS BOWL STADIUM 
El Florida Citrus Bowl Stadium es el lugar donde se juegan las copas de 
fútbol americano Capital One Bowl®, Russell Athletic Bowl®,  
Florida Blue Florida Bowl® y el Florida Citrus Parade.

DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY  
Aquí se realiza la carrera más prestigiosa de NASCAR’s®, la Daytona  
500®, la Coke Zero™ 400 at Daytona® y numerosas carreras de 
autos, camiones, motocross y motocicletas deportivas que se presentan 
a lo largo de todo el año. 

POINTE ORLANDO
Ubicado cerca del centro de entretenimientos de Orlando, International  
Drive, Pointe Orlando ofrece experiencias únicas en compras, gastronomía 
y vida nocturna.

KENNEDY SPACE CENTER
Ubicado a solo una hora de Orlando, el Kennedy Space Center ha sido el sitio 
de lanzamiento de todos los vuelos espaciales con humanos de la NASA desde 
el año 1968, y es el lugar que alberga el complejo de lanzamiento de la NASA 
y también el Astronaut Hall of Fame®.

El destino turístico preferido de Estados Unidos
Todos los años, Orlando recibe 59 millones de visitantes, lo que significa que no 
existe lugar mejor para tener una casa de vacaciones. 
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VA R I E D A D  D E  P R E M I O S
(y los premios) de Reunion.

Calificado por TripAdvisor como uno de los mejores 25 complejos turísticos estadounidenses 
para la familia en el año 2012, Reunion es un preferido, y no solo por ser ideal para toda 
la familia. Es un complejo turístico con una calificación AAA de cuatro diamantes, que 
incluye una larga lista de reconocimientos por sus increíbles experiencias de golf, tenis, spa 
y gastronomía. También se lo considera el principal destino donde tener una segunda casa.

Con sus 2.300 acres de frondosa vegetación, Reunion ofrece una atractiva combinación 
de casas de vacaciones espaciosas y lujosas en medio de una reserva natural. A la belleza 
del complejo turístico, se suman tres campos de golf de color esmeralda, diseñados por 
tres de las glorias de este deporte. Sus piscinas, parques acuáticos, restaurantes y mucho 
más hacen que el complejo de Reunion Orlando sea el más aclamado

The Encore Club y las atracciones relacionadas son propiedad de Encore Resorts and Homes. Los campos de golf y los 
parques acuáticos existentes son propiedad de terceros no relacionados con Encore Resorts and Homes.

EL
COMPLEJO 
TURÍSTICO



NO HAY LUGAR COMO LA PROPIA CASA
si es en Reunion.

Si tu casa se encuentra en un complejo turístico de tal renombre, todos en tu familia pueden 
estar tan ocupados, o tan dichosamente ociosos, como quieran estarlo.

Si te gusta el agua, nunca te quedarás sin diversión con nuestras diez piscinas. También hay 
área de juegos para niños, gimnasio, alquiler de bicicletas y 10,5 millas de senderos para que 
cada uno disfrute de la actividad que más le atraiga. Si te gustan los momentos de tranquilidad, 
puedes distenderte con un cóctel y una tumbona en la piscina de la azotea. También puedes 
relajarte con un masaje y una manicura en el spa, mientras los niños se divierten en el club 
Kids Crew. Habiendo cinco restaurantes, cada uno puede deleitarse con su estilo de cocina 
favorito, desde batidos junto a la piscina hasta un filet mignon en el restaurante de la azotea. 
¿Deseas más aún? Los residentes de The Encore Club tienen la oportunidad de inscribirse en 
el Reunion Club para acceder a su premiado complejo de tenis, que cuenta con seis canchas 
iluminadas HydroGrid®, un parque acuático de cinco acres con divertidos toboganes de agua 
y una montaña rusa de agua de 1.000 pies, además de tres campos de golf legendarios.

Ningún otro complejo turístico del área central de Florida ofrece una 
experiencia de vacaciones en familia como esta.

The Encore Club y las atracciones relacionadas son propiedad de Encore Resorts and Homes. Los campos de golf y los parques 
acuáticos existentes son propiedad de terceros no relacionados con Encore Resorts and Homes.



R E U N I O N
G O L F

N I C K L A U S ,  P A L M E R  Y  
W AT S O N .  En serio.

Puedes recorrer el mundo entero y nunca experimentar el tipo de golf que los 
miembros del Reunion Club tienen a su alcance todos los días. Este complejo 
turístico ofrece tres campos de golf únicos diseñados por Jack Nicklaus, Arnold 
Palmer y Tom Watson.

Diseñado de manera innovadora sobre un terreno de colinas, similar a 
una montaña rusa, el campo Palmer Legacy Course cuenta con enormes 
zonas de césped nativo, búnkeres estratégicamente situados y amplias 
calles que crean una variedad única de tiros de golf en cuanto a su relación 
riesgo-recompensa. Calificado en el año 2013 por Golfweek como uno de 
los mejores campos de golf de Florida en que uno puede jugar, el Watson 
Independence Course ofrece belleza y desafío, ya que exige tiros de 
acercamiento estratégico y un creativo juego corto. El Nicklaus Tradition 
Course cuenta con un diseño de parque y tienta a los golfistas a realizar 
tiros arriesgados con posibilidades de grandes recompensas.

Y, para quienes están dispuestos a pulir su estilo, Annika Sorenstam, la mejor 
golfista de su generación, pone toda su experiencia a disposición. Reunion 
es el único complejo turístico del mundo que ofrece la aclamada ANNIKA 
Academy™ de Sorenstam. Puedes jugar una partida con la leyenda misma 
o perfeccionar tu rendimiento con coaching brindado por expertos, ajuste de 
los palos, análisis del swing, y paquetes de nutrición y aptitud física.

The Encore Club y las atracciones relacionadas son propiedad de Encore Resorts and Homes. Los campos de golf 
y los parques acuáticos existentes son propiedad de terceros no relacionados con Encore Resorts and Homes.



U N  L U G A R
para cada paladar.

Los antojos definen cada día durante las vacaciones. Si te gustaría disfrutar de una 
comida tranquila en casa, The Encore Club te facilita las cosas con su servicio a 
domicilio. Y también ofrece un restaurante con todos los servicios en el clubhouse 
privado si sientes deseos de socializar. Pero, estas son vacaciones después de todo. 
Permite que la amplia variedad de opciones culinarias que ofrece Reunion satisfaga 
los gustos de todos los integrantes de tu grupo.

Puedes conversar sobre un partido de golf en el restaurante del clubhouse, 
mientras degustas un omelette, sándwiches o una ensalada. Si estás entretenido 
jugando en el agua, puedes recargar energía con una hamburguesa rápida y un 
refrescante batido de frutas (o un cóctel para papás en espera), en The Cove at 
Seven Eagles. Da comienzo a la noche con unos rolls de atún especiados y cócteles 
en el Grande Lobby Sushi Bar. Luego, elige entre la abundante comida italiana de 
Forte o bistecs y mariscos en el restaurante Eleven, ubicado en la azotea, donde 
podrás maravillarte todas las noches con el parpadeo de las estrellas y los brillos de 
los fuegos de artificio de Disney World®.

RESTAURANTES DE REUNION
• Forte sirve comida tradicional italiana en una 

atmósfera cálida y rústica.
• Eleven, en la parte superior de Reunion 

Grande, en el piso número 11, es un restaurante 
de azotea, con áreas en interiores y en exteriores, 
que sirve cocina estadounidense y cócteles.

• The Clubhouse Grille ofrece una variedad 
de opciones estadounidenses tradicionales 
para el desayuno, el almuerzo y la cena con 
mesas tanto adentro como afuera con vistas 
espectaculares.

• The Cove at Seven Eagles sirve diferentes 
opciones preferidas para disfrutar junto a la 
piscina, con un bar de servicio completo.

• Grande Lobby Sushi Bar es perfecto para una 
comida liviana o un cóctel por la noche.



L A S
R E S I D E C I A S

L A  G R A N  F I N A L  D E  R E U N I O N :
The Encore Club.

Eso es. La última comunidad de casas de vacaciones de Reunion, en la mejor 
ubicación (el grado deseado de privacidad, pero a solo seis millas de las atracciones 
de los parques temáticos más populares de Orlando). Situado sobre 900 acres de 
exuberante parquización, The Encore Club at Reunion ofrece una oportunidad única 
para disfrutar del estilo de vida que se vive en un complejo turístico todos los días del año. 
Solo los miembros de The Encore Club tienen acceso a su clubhouse privado, donde los 
propietarios pueden disfrutar de los servicios que se brindan en un complejo turístico pero 
con mayor intimidad. La relajante piscina del club y un parque temático para los niños de 
corazón. Un animado restaurante, bar y lounge. Un gimnasio, cancha de tenis y mucho 
más. A esto, agrégale el mayor nivel en servicios de hospitalidad, incluyendo servicios a 
domicilio y servicios de concierge las 24 horas: todo desde la comodidad de tu nueva casa 
de vacaciones.



T U  P R O P I O  C O M P L E J O  T U R Í S T I C O
dentro de un complejo turístico.

Si bien, todo en Reunion está a tu alcance para vivirlo y disfrutarlo, The Encore Club enriquece tu 
experiencia de casa de vacaciones con un sentido único de intimidad, hospitalidad y comunidad. Los 
servicios privados, diseñados solo para ti, se encuentran, literalmente, a pasos de tu casa.

The Encore Club, un vibrante clubhouse, ofrece, de manera exclusiva a sus miembros, un lugar 
donde reunirse a diario con convenientes funciones de check-in para invitados y servicios 
de concierge las 24 horas que proporciona servicios de limpieza, , compras de comestibles, 
mantenimiento de la casa y otros servicios personales. Allí, encontrarás emocionantes eventos 
de la comunidad, desde conciertos hasta cata de vinos, y manualidades para niños. Por 
supuesto, además, hay una larga lista de servicios privados que ofrece The Encore Club para 
que tú y tus invitados disfruten.

The Encore Club y las atracciones relacionadas son propiedad de Encore Resorts 
and Homes. Los campos de golf y los parques acuáticos existentes son propiedad 
de terceros no relacionados con Encore Resorts and Homes.

SERVICIOS DE THE ENCORE CLUB
(Exclusivos para los propietarios de casas 
de The Encore Club)
• Piscina del club con entrada en 

pendiente, estilo playa
• Parque temático con largos toboganes 

acuáticos zigzagueantes y piscina poco 
profunda

• Clubhouse con check-in para invitados, 
restaurante, bar y lounge, además de 
gimnasio

• Amplia zona de parques y juegos
• Canchas de basquetbol y de tenis
• Cancha de vóley playero
• Área de juegos para niños

LOS PROPIETARIOS TAMBIÉN TIENEN LA 
OPORTUNIDADDE INSCRIBIRSE EN EL 
REUNION CLUB PARA TENER ACCESO A:
• Tres campos de golf únicos, diseñados 

por los legendarios Arnold Palmer, Jack 
Nicklaus y Tom Watson

• Parque temático con montaña rusa de agua 
y piscina poco profunda

• Seis canchas de tenis HydroGrid®, Pro 
Shop e instructores

SERVICIOS DE REUNION
Todos los propietarios miembros de The 
Encore Club pueden acceder a los siguientes 
servicios de este complejo turístico  de 
2.300 acres, calificado con cuatro diamantes 
por AAA:
• Diez piscinas y siete jacuzzis
• Seven Eagles Fitness Center
• ANNIKA Academy™, el centro de 

rendimiento Callaway certificado de 
Annika Sorenstam

• Servicio completo de spa
• Cinco restaurantes: Forte, Eleven, The 

Clubhouse Grille, The Cove at Seven 
Eagles y Grande Lobby Sushi Bar

• Dos áreas de juegos para niños
• Canchas de vóley playero
• Alquiler de bicicletas y 10,5 millas de 

senderos
• Fácil acceso a Disney World®, ubicado 

a solo seis millas



L A  H O S P I T A L I D A D
está grabada en nuestro AND.

The Encore Club te permite acceder a lo mejor de cada cosa: La comodidad de ser propietario 
de la casa. Y la hospitalidad de un complejo turístico de renombre.

Como residente de The Encore Club, tendrás acceso todos los días, las 24 horas, a un equipo 
de conserjería dispuesto a atenderte. Pueden aprovisionar tu cocina antes de que llegues, 
ayudarte con la compra de regalos o de entradas para eventos, o a planificar itinerarios: las 
opciones son tantas como puedas imaginarte. ¿Deseas servicio a la habitación mientras estás 
de vacaciones? No hay problema. Todos los días, hay personal que puede acercarte el menú 
a tu casa. Están más que dispuestos a llevarte platos de estilo familiar preparados por el 
restaurante exclusivo de The Encore Club para que disfrute todo tu grupo.

The Encore Club for Kids es una gran oportunidad para que los niños conozcan a sus vecinos 
y se entretengan haciendo actividades. (Quizás, mientras mamá y papá aprovechan para pasar 
algunos momentos a solas). Las actividades de día y de noche están planificadas de manera 
temática para brindar opciones equilibradas de artes, manualidades, música, juegos acuáticos 
y juegos en el gran parque. Por cierto, el gran parque también es el lugar donde hay eventos 
muy especiales planificados para toda la familia, tales como conciertos, festivales, noche de 
películas, mercados de agricultores y mucho más.

En The Encore Club, la hospitalidad estilo complejo turístico está 
incluida en cada casa para llevar tu experiencia de vacaciones a un 
emocionante nuevo nivel de comodidad y conveniencia.



T U  G R U P O
estará encantado.

Dile adiós a tener que lidiar con múltiples habitaciones de hotel. Tener que coordinar dónde y 
cómo encontrarse. Y tener que volver a casa al final de un día de actividad. Si eres propietario 
en The Encore Club, toda tu familia puede estar junta... y en la mayor de las comodidades.

Con entre cuatro y once habitaciones, y entre 2.358 y 4.724 pies cuadrados, las casas de The 
Encore Club fueron específicamente diseñadas para familias y grupos de amigos con muchos 
integrantes. El diseño abierto de los ambientes hace que la conversación fluya desde la sala de 
estar a la terraza cubierta. La cocina gourmet incluye electrodomésticos de calidad, encimeras de 
granito y enormes islas donde disfrutar el momento con tu grupo. Y, por supuesto, no hay mejor 
lugar para reunirse que alrededor de tu propia piscina privada, que todas las casas incluyen.

Las características de cada residencia hacen que The Encore Club sea no solo un lugar ideal para 
vacacionar, sino también una casa que ofrece mucho más por su valor. Tras la atractiva fachada con 
inspiraciones de la Florida, encontrarás acabados y accesorios de primera línea, cielorrasos altos, 
de nueve pies y más, ventanales, puertas y sistemas de climatización con un consumo eficiente de 
energía, y garajes para dos vehículos. Ya sea que elijas una casa de cuatro o de once habitaciones, 
disfrutarás de la calidad de un verdadero hogar con los placeres de una segunda residencia.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA RESIDENCIA
• Cielorrasos altos, de nueve pies y más (en planta baja y primer piso)
• Piscina privada calefaccionada en cada casa
• Varias suites principales
• Amplias estancias principales, comedores y salas multimedia
• Cocina gourmet con electrodomésticos de primera línea
• Encimeras de granito en las cocinas y en todos los cuartos de baño
• Puertas interiores de ocho pies en toda la casa
• Jardines y parques diseñados de manera profesional
• Deck de piscina, entradas de automóvil y veredas pavimentados
• Sistema de climatización calificado por ENERGY STAR©

• Garaje para dos automóviles
• Opciones para cocinas exteriores, spa y mucho, mucho más



D O N D E  T O D O  L O  Q U E  A M A S
se reúne... y mejor.
1. UNA UBICACIÓN IDEAL EN ORLANDO, EL DESTINO PREFERIDO DE VACACIONES EN ESTADOS 

UNIDOS.
Orlando ofrece a las familias una variedad infinita de actividades, desde los parques 
temáticos más populares hasta paseos de compras, gastronomía, eventos deportivos 
y atracciones culturales. La ubicación de The Encore Club, lejos de las multitudes, pero 
cerca de la carretera que conduce a Walt Disney World®, es perfecta para ti.

2. VIVIR DENTRO DEL COMPLEJO TURÍSTICO MÁS ACLAMADO DE ORLANDO: REUNION.
Toda la diversión que quieres la encontrarás directamente alrededor de tu casa. Cinco 
restaurantes, diez piscinas, un spa y mucho más para que todos los integrantes de tu 
grupo estén tan contentos en casa como en los parques temáticos. Y con la membresía 
del Reunion Club, los propietarios tienen acceso a tres campos de golf legendarios, seis 
canchas de tenis HydroGrid®, y el apasionante parque acuático del complejo turístico, 
con su montaña rusa de agua.

3. LA INTIMIDAD DE UN COMPLEJO TURÍSTICO DENTRO DE UN COMPLEJO TURÍSTICO.
Si bien puedes aprovechar todo lo que Reunion tiene para ofrecer, con The Encore Club 
tendrás acceso a servicios únicos que solo están disponibles para los residentes. Aquí 
disfrutarás de experiencias al estilo de complejo turístico, pero en una atmósfera más íntima: 
clubhouse, parque acuático, piscina, tenis, vóley, restaurante, bar, lounge y mucho más.

4. LA COMODIDAD DE UNA SEGUNDA CASA; LA HOSPITALIDAD DE UN COMPLEJO TURÍSTICO.
Check-in para invitados, servicio a domicilio y servicios de concierge las 24 horas, todo para 
que la experiencia en tu casa de vacaciones sea tan relajada como si te hospedaras en un 
complejo turístico de cinco estrellas. Permítenos ocuparnos de las compras, la planificación de 
eventos, el mantenimiento de la casa y otras tareas que podrían resultarte una carga durante 
tus vacaciones.

5. CASAS QUE OFRECEN MUCHO MÁS POR SU VALOR.
Las residencias unifamiliares de The Encore Club comienzan con precios de alrededor de 
$300, y cuentan con una arquitectura impresionante inspirada en la Florida, construcción de 
excelente calidad y todas las comodidades que las familias de viajeros podrían desear, desde 
cocinas gourmet y salas multimedia hasta amplias terrazas cubiertas y piscinas calefaccionadas.

6. AMBIENTES ESPACIOSOS PARA TODO EL GRUPO.
Entre cuatro y once habitaciones, varias suites principales y multitud de cuartos de baños: 
eso significa que cada integrante del grupo puede disfrutar de su privacidad. También incluye 
generosos comedores y salas de estar para que todos puedan reunirse cómodamente.

7. UN DESARROLLADOR DE COMUNIDADES EN EL QUE PUEDE CONFIAR.
The Encore Club es un desarrollo de Encore Resorts & Homes, una empresa de inversión 
y administración de comunidades residenciales, con reconocimiento nacional, y proyectos 
desde Florida a California. Actualmente, administra cerca de mil millones de dólares en 
activos, por lo que la estabilidad y la experiencia de Encore Resorts & Homes era la firma 
perfecta para construir la última comunidad, y la mejor, de Reunion.



S U  H O G A R
E N  T H E  E N C O R E  C L U B .
Donde las familias se enamoran del mundo mágico de 
Orlando, los placeres ilimitados de Reunion y su propio 
complejo turístico dentro de un complejo turístico. Aquí, cada 
día trae nuevas oportunidades para disfrutarse unos a los 
otros y crear recuerdos para toda la vida con la gente que más 
quieres. Al fin. Lo mejor... De verdad, nunca fue tan bueno 
estar juntos. 



7715 HERITAGE CROSSING WAY, REUNION, FL 34747
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Th eEn c o r eC l u b . c o m

  Todos los servicios, características e instalaciones que aquí se describen se proponen según los planes actuales de desarrollo, los cuales están sujetos a cambio sin aviso previo, y no hay 
garantía de que tales servicios, características e instalaciones se proporcionen, o, si se proporcionan, sean del mismo tipo, tamaño o naturaleza que los descritos. Estos materiales no tienen 
la intención de constituir un ofrecimiento de venta ni un pedido de compra o alquiler en The Encore Club at Reunion, ni deben interpretarse como tal, por parte de residentes de Connecticut, 
Nueva York, Nueva Jersey o cualquier otra jurisdicción donde se requiera inscripción, licencia o calificación previa, para las cuales aún no se ha completado el papelerío correspondiente, o si 
estuviese prohibido por las leyes aplicables en cualquier otro sentido. Nulo allí donde la ley lo prohíbe.

El contenido de esta publicación se basa en los planes de desarrollo actuales, son solo conceptuales y se ofrecen a fin de proporcionar una referencia conveniente. No deberá tomarse como 
representación, expresa o implícita, de los detalles finales, y queda sujeto a cambio sin aviso previo.
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