
Naples

Referencia 050225

Vivienda urbana fantástica cerca de la playa en Naples

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

135 m²

2

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 599.000,-
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Descripción del inmueble:

Es la oportunidad perfecta para una vida urbana cerca de la playa para aquellos que les gustan el mar y la

ciudad. El apartamento está situado a unos minutos de la playa y está rodeado por la ciudad de Naples, donde

hay restaurantes tiendas y teatros exclusivos. El edificio fue construido en 2008 y cuenta con 5 plantas.

El apartamento está en el cuarto piso y tiene una superficie habitable de 144 m² donde se puede encontrar 2

dormitorios, 2 baños y un balcón. La cocina consta de un microondas, un lavavajillas, una lavadora, una

secadora, un dispensador de hielo, una nevera, congelador y alarmas anti incendio.

Las habitaciones tienen un vestidor y están equipadas con armarios empotrados.

Para su seguridad, detectores de humo son repartidos en todo el apartamento. Además, esta propiedad tiene

una piscina enorme, que tiene más de 15 metros y ofrece un club, un billar, una sala de bicicletas, un

gimnasio y una sala comunitaria. Se puede aparcar en el garaje de 2 vehículos. 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.

Como muchas ostras ciudades de Florida, una gran parte de la ciudad de Naples hay canals de agua. Además,

hay playas maravillosas que están perfectamente adaptadas para la natación. El símbolo de la ciudad es el

muelle de pesca de 1887. Se encuentra a 300 metros de largo y es adaptada para dar un paseo o hacer pesca.

Naples es una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos.

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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Baño amplio e impresionante Habitación asombrosa

Barra Americana hermosa Vista bonita

  

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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