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Bienvenido a TAO con un estilo de vida relajante   



El primer proyecto residencial de lujo que se construirá en el oeste de 
Broward, Tao en Sawgrass ofrece una experiencia de vida única 
definida por la sofisticación y el estilo. El elegante estilo de vida en 
Tao incluye todas las comodidades de un resort de La Florida, donde 
se pueden refrescar sus sentidos en la lujosa piscina estilo laguna 
enmarcada por un exuberante paisaje tropical o disfrutar de las 
espectaculares vistas. 

Situado en el corazón de Sunrise, este 
único y exclusivo proyecto compuesto 
por dos torres de 26 pisos, es un tributo 
al lujo y la tranquilidad . 



Características 
Rodeado por 45 millas de cielo despejado para empezar 

y terminar su día. 

Esta es la manera en que tantos sueñan vivir, en un lujoso 
edificio alto con todas las comodidades a su alcance. Rodeado 
por 45 millas de cielo despejado para empezar y terminar su 
día, todas las unidades incluyen espaciosos dormitorios 
principales y baños con muro de piedra natural. 
 
•Cocinas completamente equipadas con aparatos 
electrodomésticos de acero inoxidable 
•Cocinas con topes de Granito 
•Gabinetes de madera importada con estilo europeo 
•Baños principales con mamparas de vidrio en las duchas 
•Tinas con acentos de piedra natural en las paredes 
•Armarios y vestidores 
•Lavadoras y secadoras 
•Balcones con paneles de vidrio en las barandas 
•Techos de 9 pies de altura (techos de 10 pies de altura 
disponibles en unidades exclusivas) 



Baño – Unidad D 



Cocina – Unidad E 



Habitación Principal – Unidad E 



Area Social – Unidad B 



Segunda Habitación – Unidad B 



Closet – Unidad A 



Balcón / Terraza  – Unidad E 



Con características 5 estrellas, Tao en Sawgrass es un condominio 
donde usted puede disfrutar un estilo de vida elegante a un precio 
inmejorable. Siendo un lujo al alcance de unos pocos privilegiados, 
Tao le ofrece todas las comodidades de un hotel de alta calidad en 
Florida. Relájese y disfrute de una piscina con estilo de laguna, 
diviértase con la familia en el área de juego infantil o simplemente 
póngase en forma en la cancha de tenis. 
 
•Jacuzzi 
•Area de juego infantil 
•Cancha de tenis 
•Notario en la instalación 
•Minigolf 
•Sistema de acceso de seguridad de alta tecnología 
•Gimnasio moderno con tecnología de última generación, equipos de 
entrenamiento de fuerza y cardiovascular 
•Cuarto de sauna 
•Centro de negocios y sala de conferencia 
•Salón social para diferentes usos 

Comodidades 
Excelencia 5 estrellas 



Salón Social 



Recepción 



Piscina / Lago 



Vista Exterior 



Ubicación 

En Sunrise, ir de compras es un negocio serio. El condominio Tao en Sawgrass está ubicado lado a lado del centro 
comercial Sawgrass Mills®, la mayor atracción con destino de compras al por menor y de tiendas outlet en todos 
los Estados Unidos. Otra gran ventaja dentro de Sawgrass Mills es The Colonnade Outlets, donde puedes 
encontrar tiendas lujosas como Kate Spade, Michael Kors y Burberry, y restaurantes populares como P.F.Chang’s y 
Grand Lux Café. Tao en Sawgrass está ubicado también a: 
 
•4 millas de la única tienda IKEA en todo el sur de la Florida 
•1 milla del supermercado Publix 
•Menos de 5 millas de las autopistas I-75 y I-595 
•Dos semáforos de la autopista Sawgrass con dirección norte hacia Coral Springs/Pompano Beach, Boca Raton y 
el condado Palm Beach 
•15 millas de las Playas de Ft. Lauderdale 
•Quince millas del centro de la ciudad y el Aeropuerto de Ft Lauderdale 
•2 millas de las tiendas Sam’s Club 
•30 millas del centro de la ciudad de Miami 
•30 millas del Aeropuerto Internacional de Miami 
•1.2 millas de distancia en auto y 14 minutos a pie del BB&T Center, La casa del equipo de hockey Florida 
Panthers y lugar anfitrión de muchos eventos deportivos y conciertos durante todo el año 
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