
Bal Harbour

Referencia 030064

Apartemento de lujo con vistas panoramicas en Bal Harbour

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

153 m²

2

2

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 1.286.900,-
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Descripción del inmueble:

Este apartamento hermoso duplex en Bal Harbour, ofrece una superficie habitable de 153 m² (1646 pies

cuadrados) y ofrece unas vistas impresionantes sobre el Océano Atlántico.

El apartamento tiene una amplia sala de estar y el comedor, una cocina con equipamiento de alta calidad, dos

dormitorios con armarios empotrados, así como dos cuartos de baño con una hermosa zona de SPA con sauna

y jacuzzi. También hay una oficina grande, que se puede usar como una biblioteca.

El salón ofrece acceso a la gran terraza cubierta desde donde se puede disfrutar de una vista impresionante

del mar, y de los yates de lujo en el puerto.

Aspectos destacados de este apartamento son la vigilancia de vídeo de 24 horas, el sistema de alarma, los

pisos de mármol y los restaurantes, los bares, la discoteca y la sala de estar, que están disponibles en el

complejo.

Presented by Uli Roth

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:

Bal Harbour es una zona muy exclusiva de Miami. Esta ciudad se encuentra a unos 10 km al nordeste de

Miami justo en las playas de arena. Bal Harbour, situado en una península, actualmente cuenta con unos

3.500 habitantes.

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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Piscina Habitaciones modernas

Dormitorio de lujo con vista al mar Baño maestoso

Vista de Bal Harbour
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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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