
Miami Beach

Referencia 010042

Realice sus sueños con este ático en Miami Beach

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

1.025 m²

6

8

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

-

Precio: $ 39.000.000,-
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Descripción del inmueble:

Dejense encantar con este ático y disfrutar de las impresionantes vistas panorámicas en 360 grados al mar,

Miami y Miami Beach a través de los grandes ventanales. El apartamento imponente se encuentra en el

exterior en el techo del edificio. El complejo fue construido en 2004.

Con esta propiedad usted ha encontrado lo que ha estado buscando. Con sus 1.025 m² de espacio habitable,

dispone de 6 habitaciones, 7 baños y un aseo. La propiedad se encuentra a pocos metros de la playa South

Beach y todavía está en el centro de la ciudad, donde hay restaurantes exclusivos, tiendas, discotecas y

teatros.

Después del trabajo, este es el lugar ideal para relajarse. El cuarto de baño magníficamente amueblado,

cuenta con unas vistas fascinantes que se puede disfrutar incluso desde la bañera. Además, encontrará una

gran sala de estar, una cocina totalmente integrada, una piscina privada en la terraza magnífica, una pista de

tenis y muchas otras comodidades.

Además, las habitaciones están equipadas con vestidores y el apartamento tiene un ascensor privado y un

garaje con espacio para 10 coches. Presentado por SoBe International Realty. Si usted está muy interesado,

por favor póngase en contacto con Portamondial Florida para obtener más información.

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 de Miami en el sur de Florida y es uno de los destinos más populares en el mundo!

Miami Beach es conocida por su distrito Art Deco, sus rascacielos de apartamentos de lujo, las playas blancas,

los muchos centros comerciales y el estilo de vida extravagante.

Cuatro puentes conectan el continente con Miami Beach.

El Aeropuerto Internacional de Miami se encuentra a unos 17 km. También el aeropuerto internacional de Fort

Lauderdale se encuentra muy cerca.

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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Zona lounge suntuosa Piscina bonita con vistas a las azoteas de Miami Beach

Parte del baño con vistas sensacionales Unidad narranja arriba del edificio

  

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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