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Opta por el lado soleado y disfruta de la vida en Fort Myers

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

610 m²

804 m²

4

5

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 3.650.000,-
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Descripción del inmueble:

Con esta propiedad podrá disfrutar de una sensación de libertad absoluta, ya que tiene una superficie de

parcela de aprox 8,658 pie (804 m²) y tiene una superficie habitable imperiosa de 6565 pie (610 m²). Una

característica especial de este terreno es el muelle privado justo enfrente de su puerta de entrada, que puede

recibir yates más pequeños. Se situa en el río Caloosahatchee.

La propiedad fue construida en el estilo de vida moderno. Impresiona con 4 habitaciones elegantes y 5

cuartos de baño espaciosos, así como, con sus otras características de lujo: chimenea, ascensor, sala de cine,

cocina de gastrónomo, una biblioteca y una bodega.Lo envidiable es la terraza de madera en el techo, ya que

desde aquí se puede ver los anochecer espectaculares. La cocina de verano con barbacoa y la piscina están

situadas en la terraza donde se puede disfrutar de una vista impresionante. Presentado por G. Wolff.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:

Fort Myers es una ciudad que tiene una población de aproximadamente 62.000 en el estado de Florida y es

conocido por su apodo de Ciudad de las Palmeras. La ciudad es de fácil acceso por el Aeropuerto Internacional

de Florida. A lo largo del año se celebrará varios eventos deportivos y la ciudad sirve también como lugar de

entrenamiento de los Boston Red Sox y de los Minnesota Twins.

Para muchos conocedores de los lugares más fabulosos, el Lovers Key State Park es una de las playas más

hermosas del mundo y por lo tanto no se puede perder en absoluto. El clima es subtropical y por lo tanto

caliente durante todo el año. Los días de verano tienen una temperatura de aproximadamente 88 ° F o 31

grados centígrados.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Mansión grandiosa en Fort Myers con embarcadero y muelle Vista de planta baja con ventanas altas

Baño lujoso completamente amueblado Cocina de verano con vistas al océano 

  

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.

PORTA MONDIAL • ,  

TEL. +34 971 720 164 • INFO@PORTAMONDIAL-FLORIDA.COM



 

Fort Myers

Referencia 090003

  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.

PORTA MONDIAL • ,  

TEL. +34 971 720 164 • INFO@PORTAMONDIAL-FLORIDA.COM

http://www.tcpdf.org

