
Naples

Referencia 050172

Gran propriedad con terraza y 3 balcones abiertos en zona de

Pelican Bay Colony

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

447 m²

4

4

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 5.843.500,-
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Descripción del inmueble:

Este condominio amueblado de una superficie total de aproximadamente 558 m² se encuentra en Pelican Bay,

Naples, Florida.

Por una superficie total de 477 m², la casa cuenta con 4 dormitorios y un den así como 4 baños y un asero. La

propriedad está situada en el piso 20 del edificio y ofrece hermosas vistas abiertas al Golfo de México.

Porta Mondial le ofrece la posibilidad de vivir en esta propriedad única con 3 m de techos, 2 dormitorios

principales y 2 suites para los invitados. En la lista con las otras habitaciones disponibles en la propriedad,

usted puede encontrar una sala de estudio, salón amplio, sala de estar y cocina cómoda.

La propriedad es con 2 grandes terrazas y 3 balcones abiertos. Cerca de la zona de la piscina hay una cabaña.

La propriedad es con garaje para 2 coches. Presentado por Michael W. Sopka.

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:

Naples es una ciudad en el Condado de Collier en los Estados Unidos, estado de Florida. Está situada en la

costa des Golfo de México.

La ciudad es comparada con Palm Beach, en la costa este de Florida. Es conocida con sus boutiques de lujo,

centros comerciales al aire libre, como por ejemplo El Pueblo en Venetian Bay o el Tin City Waterfront Shops.

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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Luminosa sala de estar Gran cocina con isla

Cocina bien equipada Comedor confortable

  

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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