




Instantes de Manhattan, descubra 
un oasis a la orilla del río con 
vistas a la isla.

MANHATTAN,
EL RÍO 
Y USTED.





Déjese seducir por ese instante.

El paisaje urbano le sigue desde los tejados hasta su residencia, 
un escenario hermoso para un hermoso estilo de vida. Cuando 
reúne a sus amigos alrededor del hogar o admira el esplendor de 
Manhattan desde su casa, sus luces lo bañan todo de magia.

DISFRUTE  
DE LAS 
ARROLLADORAS
VISTAS DE 
LAS LUCES DE LA 
CIUDAD.
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La buena vida es una práctica cotidiana.

Aquí las mañanas giran alrededor del amanecer, con terrazas y 
ventanales orientados hacia la luz. A medida que el sol ilumina la 
silueta de la ciudad y se refleja en el agua, usted redescubre cómo 
deberían ser realmente las mañanas.

DESCUBRA 
LO ASOMBROSO 
DE LO 
COTIDIANO.
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UN MOMENTO 
TRANQUILO 
ES TODO 
UN LUJO.

Dedíquese a relajarse, meditar 
o retomar el contacto con sus 
amigos. Nuestra deslumbrante 
terraza repleta de servicios le ofrece 
múltiples opciones.









El equilibrio perfecto entre hacer y ser.

Viva en un espacio que estimula todos sus sentidos. Sesiones de 
yoga Vinyasa Flow en el gimnasio, duchas relajantes en casa o 
veladas en sociedad en el salón para residentes... Todos los detalles 
están pensados para que su día sea más edificante. 

DISFRUTE 
DEL RITUAL 
DE LA VERDADERA 
VIDA.
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FPO
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Todo emana de aquí.

Desde aquí, la vida espera a ser descubierta. Ocho minutos de trayecto 
en barco y Manhattan es suyo. Además, podrá disfrutar de zonas 
comerciales, restaurantes de cocina internacional y paseos ribereños 
a unos pocos pasos. Y si lo que busca es algo nuevo, desde reservas 
para cenar a entradas para el teatro, nuestro conserje está a su entera 
disposición.

ABRA SU 
PUERTA A 
UN MUNDO POR 
DESCUBRIR.
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MANHATTAN, 
EL RIO 
Y USTED.



9 Avenue at Port Imperial, West New York, New Jersey 07093

Nuestro legado está en cada fastuoso detalle.

NOTA: Las imágenes y los planos incluidos son conceptos artísticos de los diseños interiores y las características de esta comunidad. El comprador debe ser consciente de que las 
ilustraciones, incluidas las imágenes fotorrealistas, son conceptuales y pueden diferir de las viviendas y características reales. Durante la fase de planificación y construcción pueden 
modificarse, incorporarse y eliminarse detalles de construcción y configuraciones específicas según corresponda y sin previo aviso. Algunas de las imágenes pueden mostrar zonas 
exteriores, características y elementos paisajísticos opcionales no incluidos en el precio base de la vivienda. La superficie indicada es aproximada y puede diferir de la superficie de 
las viviendas terminadas. K. Hovnanian® Homes ha hecho todo lo posible por garantizar que la información que aquí se incluye sea actual y precisa, pero los materiales impresos 
y electrónicos pueden presentar errores u omisiones. El comprador debería ponerse en contacto con el vendedor para confirmar la precisión de las especificaciones utilizadas con 
propósitos de planificación. En cualquier caso, K. Hovnanian® Homes no se hace responsable de ninguna desviación normal ocurrida durante la construcción, de las modificaciones 
exigidas por las autoridades municipales u otras autoridades y de las sustituciones necesarias en lo relativo a los materiales y equipos por parte de contratistas y proveedores. Si desea 
información completa sobre las características físicas de la comunidad, el comprador debería revisar los planos de zonificación, suministros y construcción disponibles en el centro de 
ventas. Los planos, las especificaciones, los servicios ofrecidos en la comunidad, las características estándar, la disponibilidad y los precios pueden ser modificados sin previo aviso.

Todos los precios son precios base sujetos a disponibilidad y pueden ser modificados sin previo aviso. K. Hovnanian® Homes es una marca registrada de Hovnanian Enterprises®, Inc.

Estamos comprometidos con el contenido y los principios de las leyes de EE.UU. para proporcionar viviendas en igualdad de oportunidades en todo el país. Fomentamos y respaldamos 
un programa de publicidad y marketing positivo en el que no existen barreras para la obtención de una vivienda por motivos de raza, color, religión, sexo, discapacidad, estatus familiar 
u origen. 11/16 268716

Para nosotros existe una diferencia entre una "casa" y un "hogar". Una casa es 
donde otra persona vive, un hogar es donde usted vive.

A lo largo de tres generaciones no hemos perdido de vista esa distinción. Todos los 
que formamos el equipo de K. Hovnanian somos capaces de recordar momentos 
felices vividos en nuestros hogares, desde la nostalgia de despertar con el olor del 
desayuno que preparaban nuestros padres hasta el reciente confort de meterse en 
una cama de suaves sábanas después de un duro día de trabajo.

Estos recuerdos inspiran todo lo que hacemos. Por eso, aunque estemos 
construyendo la casa de otra persona, sabemos que un día se convertirá en su hogar.

Nine on the Hudson es un regalo de nuestra familia para la suya. Este hermoso 
oasis alejado del bullicio de Manhattan refleja la orgullosa tradición de calidad y 
conocimiento del oficio que caracteriza a K. Hovnanian.

Esperamos que los nuevos recuerdos que cree en su nuevo hogar de Nine on the 
Hudson sean tan felices como los que nosotros creamos al construirlo.

Atentamente,

Alexander Hovnanian

CREACIÓN DE MARCA:


