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Referencia 010041

Apartamento en ubicación fabulosa con trasteros muy busquados

en Miami

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

167 m²

2

2

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 1.172.400,-
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Descripción del inmueble:

El complejo fue diseñado por Kravitz Design Inc. y construido en 2012 y tiene un estilo único. El complejo

está situado en primera línea de mar y consta de varias plantas. El apartamento está en laplant 37 y tiene una

superficie habitable de 167 m² y cuenta con 2 dormitorios, 2 baños, un aseo y un estudio.

Para aquellos que se sientan como en casa junto al mar y a la playa, este apartamento es probablemente el

correcto. La cocina totalmente integrada incluye todo lo necesario para un jefe de cocina. Las habitaciones

están equipadas con armarios empotrados. También se puede disfrutar de una gran piscina. Además, la

propiedad cuenta con 2 trasteros amplios que se encuentran en la misma planta, un gimnasio y un centro

juvenil. La recepció de 3 metros de altura está abierta las 24 horas, y se puede aparcar en el garaje.

Presentado por SoBe International Realty.

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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Habitación maravillosa Cocina totalmente integrada

Salón espacioso Trasteros muy busquados

  

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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