
Miami Beach

Referencia 010010

Hoch über den Dächern von Miami Beach

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

186 m²

2

1

-

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

en proceso

Precio: $ 1.473.200,-
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Miami Beach
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Descripción del inmueble:

Espectacular apartamento con vista sin obstrucciones de la bahía y el puerto.

En una superficie de unos 186 m² (2003 pies cuadrados), hay una moderna cocina equipada con

electrodomésticos de alta nivel, un dormitorio y un baño. Todas las habitaciones de este imponente

apartamento están equipadas con suelo de mármol.

Otras instalaciones en este complejo de apartamentos está el gimnasio, pista de tenis y piscina. 24 horas

servicio y conserjería están disponibles, también.

Presented by Miami Blue Real Estate

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:

Miami Beach es una isla situada delante de Miami y se encuentra en el sur de Florida. Esta región es famosa

por su estilo Art Deco District, sus apartamentos de lujo, las playas de arena blanca y el estilo de vida

extravagante.

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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miamibeach-einbaukueche schlafzimmer-condo-miami

apartment-miami-badezimmer terrasse-miamibeach-condo
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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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