
Sarasota

Referencia 060004

Atractivo apartamento de lujo en Sarasota

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

334 m²

3

3

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 1.939.000,-

PORTA MONDIAL • ,  

TEL. +34 971 720 164 • INFO@PORTAMONDIAL-FLORIDA.COM



 

Sarasota

Referencia 060004

Descripción del inmueble:

Atractivo apartamento de lujo con unas vistas impresionantes de la bahía. La superficie habitable de aprox.

334 m² (aproximadamente 3595sq pies) ofrece materiales muy finos y una alta calidad de vida. Entre otros,

hay tres dormitorios, tres baños, una sala de media, una cocina elegante y un amplio salón con zona de

comedor. Dos amplios balcones ofrecen magníficas vistas.

El complejo está bien mantenido y cuenta con una piscina comunitaria, una cocina de verano, un gimnasio,

una biblioteca y terrazas del techo.

Presented by Achim Triebel.

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:

Sarasota se encuentra cerca del Golfo de México. Frente a la costa hay hermosas Keys, que son con el

continente, la Bahía de Sarasota. Las Keys son famosos por sus playas blancas, aguas cristalinas y las

exclusivas boutiques.

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.

PORTA MONDIAL • ,  

TEL. +34 971 720 164 • INFO@PORTAMONDIAL-FLORIDA.COM



 

Sarasota

Referencia 060004

Sala de estar Cocina

Comedor Piscina
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