
Bradenton

Referencia 060014

Precioso chalet junto al río de Manatee

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

Piscina:

957 m²

5

7

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 8.863.100,-
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Descripción del inmueble:

Esta magnífica propiedad en el río de Manatee es un hermoso paraíso en la costa oeste de Florida.

La villa de dos plantas tiene una superficie de unos 957 m² (aproximadamente 10.301 pies cuadrados) y

cuenta con cinco dormitorios, siete baños, un gran salón, una elegante cocina y un comedor separado.

En el exterior hay una piscina grande, una cocina al aire libre, una zona de barbacoa y hermosos jardines con

una gran variedad de plantas.

Presented by Achim Triebel.

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



 

Bradenton

Referencia 060014

Lugar & alrededores:

Bradenton es una ciudad en el suroeste de Florida, a unos 45 kilómetros (28 milla) al sur de Tampa.

La ciudad fue nombrada de su primer colono, José Braden. El plantador de azúcar construida aquí en 1854 una

casa hermora casa señorial.

El clima es templado y cálido con una brisa del mar. Las temperaturas más altas son de mayo hasta octubre,

con un máximo de 31 °C. Los meses "más fríos" son de diciembre a febrero, con una media de 12 °C.

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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Cocina Escalera elegante

Comedor Piscina al lado del río

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.
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