
Miami

Referencia 010026

Miami apartamento bonito

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

122 m²

2

2

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 453.100,-
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Descripción del inmueble:

Unidad increíble con una superficie de aprox. 122 m² (1315 pies cuadrados).

Hay dos dormitorios, dos baños, cocina y un salón hermoso. Disfruta de la vida en su mejor momento. Desde

el balcón se puede disfrutar de espectaculares vistas de la Bahía de Biscayne y el Downtown de Miami.

En cinco minutos se puede llegar a South Beach y el Arsht Center famosa de las Artes Escénicas.

Presentado por Miami Bienes Raíces Azul

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 es una ciudad al río Miami en los EE.UU. el estado de la Florida, con aprox. 390.000 habitantes. La

ciudad debe su nombre a los indios Mayaimi palabra (agua grande).

El clima de Miami, con sus veranos calurosos y húmedos e inviernos secos, pero caliente es un típico clima

tropical monzónico. A pesar de ello, Miami también tiene frentes fríos entre finales de octubre y marzo.

Durante un verano típico de las temperaturas máximas son por lo menos a 24 ° C y un máximo de entre 30 y

35 ° C. En Miami hay mucha humedad.

Hay una amplia gama de diversos parques de la ciudad, instalaciones deportivas, así como varias posibilidades

para acampar. Debido a su proximidad a la playa todos los deportes de playa y el agua son posibles. El parque

más grande es el parque de Miami-Central. Cada año, el torneo Masters de Tenis se lleva a cabo en Miami.

El Miami Seaquarium en Virginia Key y el barrio "cubano pequeño" de La Habana son las mayores atracciones

turísticas de Miami. Por otra parte, la ciudad es el punto de partida de muchos viajes a los Everglades cercanos

y los Cayos de Florida, un archipiélago en el extremo sur de la Florida.

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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Salón amplio Salón amplio

Vistas
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