


Nosotros:

Equipo:  http://sunexusgroup.com/quienes-somos/

Somos Sunexus Group, una empresa de bienes raíces ubicada en

Miami, Florida, con experiencia en diseño, estructuración técnica

y financiera de proyectos inmobiliarios, construcción y ventas.

Nos especializamos en hacer realidad la visión de los dueños de

tierras, los constructores o desarrolladores y las compañías

inmobiliarias. Y lo hacemos creando proyectos altamente

rentables, que superan las expectativas de calidad y estética.

Todos nuestros proyectos, así como nuestra misión, están

impulsados por una filosofía de innovación y creatividad. Por eso,

asumimos cada nuevo proyecto como una oportunidad para

crear algo único; vemos los espacios que creamos como un

lienzo donde es posible proyectar estilos de vida, y los resultados

son diseños atemporales que cambian la manera en que la

gente trabaja, vive y se divierte.

Estamos orgullosos de esta tradición y esperamos seguir

construyendo proyectos que beneficien a nuestros clientes, a la

comunidad y a la industria de bienes raíces en general.

http://sunexusgroup.com/quienes-somos/




PROPIEDADES 

ASEQUIBLES

El mercado local ofrece precios únicos, comodidades

e incentivos para la compra y venta.

MERCADO 

INTERNACIONAL

CENTRO GLOBAL 

DE NEGOCIOS

ESTILO DE VIDA 

LLAMATIVO 

PARA TODOS

Florida es el estado preferido en EEUU para

compradores internacionales.

Estratégicamente ubicada entre Tampa y Fort Myers,

cuenta con las comodidades y los activos que la

convierten en un lugar atractivo para sedes

corporativas, tecnología, operaciones financieras y

más.

DESTINO TOP

DE TURISMO

Ofrece una gran variedad de parques, recreación,

eventos y actividades familiares para todas las edades

durante todo el año.

North Port es rico en historia arqueológica,

manantiales y más zonas naturales.

RAZONES PARA

VIVIR E INVERTIR EN 

North Port,

Florida



Es una ciudad ubicada en el
condado de Sarasota en el estado
de la Florida, se encuentra a poca
distancia en carro a las mejores
playas, cuenta con más de 80 millas
de canales de agua dulce y 800
millas de carreteras locales,
permitiendo conectividad para el
desarrollo de negocios y fomentar el
turismo.

*Fuente: https://worldpopulationreview.com/us-cities/north-port-fl-population

North Port

Florida

Indicadores destacados

POBLACIÓN
La población actual de North Port, Florida es 78,281

La edad media es 38 años, la proporción de la población es de

49% en hombres y el 51% de mujeres.

INGRESOS
En el 2020, el ingreso familiar promedio de los hogares fue de

$64,543 dólares anuales.

El ingreso per cápita para el 2020 fue de $34,514 dólares anuales.

BIENES RAÍCES
La apreciación durante el último año ha sido del 7%. Los inquilinos

representan el 23% de la Florida de North Port.



Muy cerca de las principales rutas de
transporte y diversos puntos de interés.

Estratégicamente ubicado a lo largo de la
carretera interestatal 75 entre Punta
Gorda y Cayo Siesta.

North Port proporciona fácil acceso a las
principales carreteras como las carreteras
interestatales 75, junto con 41.

North Port, 
atractivo en el

SUR DE LA FLORIDA
Puerto Everglades
Es uno de los puertos
marítimos más diversos
de los Estados Unidos. Es
de los puertos de
cruceros más
importantes del mundo,
uno de los puertos de
carga en contenedores
de mayor actividad de
los Estados Unidos.

Aeropuerto Internacional de

Tampa-North Port (TPA)
Ocupa el puesto 27 en los Estados

Unidos en tráfico total de

pasajeros.

Tren de Carga
Tanto el ferrocarril de la costa este

de Florida (FEC) y CSX Railroad,

recorren North Port ofreciendo una

opción conveniente y asequible

para el transporte de mercancías

entre estaciones y terminales de

camiones.

Tren de Pasajeros
Conecta North Port con Orlando,

desde el norte y centro de Fort

Myers hacia el sur.

Thruway de North Port
Hace que moverse por

North Port, Sarasota y Port

Charlotte sea muy fácil.



Proyectos completados

Comunidad de apartamentos de
$45 millones. Este desarrollo de 224
unidades ofrece planos de planta
de una, dos y tres habitaciones para
proporcionar viviendas para la
fuerza laboral en un área en
crecimiento que necesita viviendas
adicionales.

Las opciones de viviendas asequibles y las escuelas

públicas y chárter con calificación A hacen de

esta una comunidad ideal para criar una familia.

Ubicación: 1430 Sun Market Pl, North Port, FL 34288

Con amplios espacios abiertos de terreno
sin desarrollar, la ciudad de North Port
ofrece muchas oportunidades para que
los desarrolladores construyan centros
comerciales o comunidades residen-
ciales.

Flats at Sundown

North Port da la bienvenida a empresas
de todos los tamaños y tiene una
reputación por optimizar el proceso de
planificación y obtención de permisos.



Complejo ubicado a la salida de Tamiami Trail. Sus apartamentos son de una,

dos y tres habitaciones y las casas tienen habitaciones alfombradas. El

complejo tiene distintas comodidades al servicio de sus residentes.

Lakes at North Port es un complejo de apartamentos que ofrecen una

selección de apartamentos de lujo con pisos de diseñador y una

cocina completamente equipada.

Lakes at North Port

Grande Court Apartments at North Port



Con una temperatura promedio constante

de 85 grados durante todo el año, Warm

Mineral Springs Park ofrece a los visitantes una

serie de opciones de recreación pasiva y

terapéutica.

Con propiedades anaeróbicas y altamente

mineralizadas, conocido internacionalmente

por sus supuestas cualidades curativas, el

parque atrae anualmente a más de 130.000

visitantes que viajan para sumergirse en sus

aguas.

Warm Mineral 

Springs Park



Este es el segundo teatro más grande

del condado de Sarasota.

El Centro de Artes Escénicas de

Northport se dedica a brindar a la

comunidad de Northport y a los

visitantes acceso a espectáculos y

actuaciones de alta calidad, músicos

profesionales, precios de entradas

asequibles, eventos gratuitos en

verano, espectáculos y producciones

centrados en la comunidad.

North Port

Performing

Arts Center



El río Myakka, el primer río salvaje y

panorámico designado por el estado de

Florida, y fluye a través de una vasta

extensión de humedales, praderas,

hamacas y pinares que conforman el

Parque Estatal del Río Myakka. Los paseos

en bote, la pesca, el canotaje y el kayak

son actividades populares en el agua,

mientras que los excursionistas y ciclistas

exploran kilómetros de senderos y

caminos secundarios.

Myakka State Forest



Bienvenido a Sunexus Apartments at North Port, un lujoso
complejo de 40 apartamentos y 2 villas independientes.¡Vívelo!



• Lujoso complejo de 40 apartamentos y 2
villas independientes.

• Luz y ventilación natural, con una amplia

gama de micro escenarios naturales para

diferentes actividades.

• Accesos cercanos a restaurantes y tiendas

de todo tipo.

• Áreas sociales para la recreación de los

residentes.

• Amenidades al aire libre.

Características



Residencias

• 40 apartamentos de lujo que van desde 800 a 1,500 FT.SQ de 1/1, 2/2den y 3/3.

• Los apartamentos en el primer nivel cuentan con patio privado.

• Los apartamentos del nivel 2 al 4 cuentan con balcones y están compuestos

por espacios interiores integrados.

• Las villas se encuentran a nivel de suelo, son de 1,500 FT.SQ con patio/jardines

sobre tres costados y acceso a parqueaderos.

• Apartamentos espaciosos, con vistas cercana y lejanas, bañados de luz y

ventilación natural.



Comodidades

• Los residentes disfrutarán de una área de piscina infinita, asoleamiento, gimnasio, spa, zona BBQ,

área de picnic, parque infantil, zona para mascotas, sendero con estaciones aeróbicas, trellis de

lectura, salón social y zona húmeda.

• Dentro del edificio se encuentran más espacios para que los residentes puedan disfrutar de

distintas experiencias, como un amplio lobby, un espacio de coworking, club house pasivo,

coffee bar lounge y jardines interiores.



Apartamentos

A

B



Apartamentos

D

C



Apartamentos de renta

Sunexus Apartments at North Port es un proyecto el cual busca construir una comunidad de renta

que acompañe el fuerte crecimiento que está teniendo la ciudad de North Port, Florida . Además,

poder responder a la demanda de vivienda que hay en el mercado.

El proyecto Sunexus Apartments at North Port es un innovador diseño arquitectónico,

contemporáneo y con iluminación natural, pensado para rodear a los huéspedes de un mundo de

comodidad y belleza.

La idea con este concepto es crear una presencia de marca arquitectónica que, más adelante,
se podría replicar y servir como prototipo para futuras construcciones.



de apartamentos en los Estados Unidos por Estado

*Fuente: https://www.statista.com/statistics/1219286/average-studio-apartment-rent-usa-by-state/ 

Renta mensual promedio



Resumen Financiero

USES

Land Costs

Hard Costs

Soft Costs

Carry Costs

Total Uses

%

8,4%

76,5%

12,1%

3%

100,00%

14,56

132,97

21,11

5.18

173,82

Unit

21.786

198.947

31.586

7.754

260.072

Amount

915.000

8.355.772

1.326.596

325.666

10. 923.034

Address

Units

NRA

Land Area

Building(s)

Height

Parking Spaces

Parking Ratio

Analysis Start

Construction Start

Construction End

1st Unit Delivered

Stabilization

Sale Date

Month 1

Month 1

Month 15

Month 16

Month 19

Month 64

Buildable SF

42 Units

47,720 SF

2.8 Acres

1Bldgs

4-Story

76

1.81/Unit

Mar-2022

Mar-2022

May-2023

Jun-2023

Sep-2023

Jun-2027

5265 Adina Cir, North Port, FL 342911

SOURCES

Debt

LP Equity

Total Uses

%

59,7%

40,3%

100,00%

Unit

155.310

104.762

260.072

Amount

6.523.034

4.400.000

10.923.034

Valor ticket   

Múltiple de inversión

Cantidad tickets

Ganancia neta

$200.000 22

$220.000 2.1x



Informes

5265 Adina Cir, North Port, FL 34291



Oral representations cannot be relied upon as correctly stating the representations of the developer. For correct representations, make reference to this brochure and to the documents

required by section 718.503, Florida statutes, to be furnished by a developer to a buyer or lessee. Obtain the property report required by federal law and read it before signing anything. No

federal agency has judged the merits or value, if any, of this property. This is not an offering, and an offering is made only by the prospectus for Sunexus Apartments at North Port a

condominium (“the condominium"), and no statements should be relied upon unless made in the prospectus. Please refer to the documents furnished by Sunexus Apartments at North Port

limited liability company (the developer) pursuant to state law for information regarding the condominium. This is not intended to be an offer to sell, or solicitation to buy, a unit in the

condominium in any jurisdiction where prohibited by law. In no event shall any solicitation, offer or sale of a unit in the condominium be made in, or to residents of, any state or country in

which such activity would be unlawful. Broker participation is welcomed. No real estate broker or salesperson is authorized to make any representations or other statements regarding this

project, and no agreements with, deposits paid to or other arrangements made with any real estate broker are or shall be binding on the developer. The information contained herein.

including, without limitation, any and all artist's or architectural conceptual renderings, plans, floor plans. specifications, features, facilities, dimensions and amenities depicted or otherwise

described herein, are based upon current development plans, which are subject to change or abandonment without notice. No guarantees or representations whatsoever are made that

any plans, floor plans, specifications, features, facilities, dimensions or amenities depicted by artists or architectural renderings, or otherwise described herein, will be provided, or, if provided,

will be of the same type, size, quality, location or nature as depicted or otherwise described herein. Prices subject to change without notice. Home-C International Realty, licensed real estate

broker. Home- C International Realty® is a licensed trademark to Home-C International Realty LLC. An equal opportunity company. Equal housing opportunity.

Ludvin Hasbun

CEO

1695 NW 110th Av #302

Miami Fl 33172

+1 (786) 443 0732

www.sunexusgroup.com


