
Sarasota

Referencia 060011

Hermoso apartamento en complejo de lujo

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

204 m²

1

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 879.700,-
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Sarasota
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Descripción del inmueble:

Precioso apartamento con una superficie habitable de unos 204 m² (aproximadamente2195 pies cuadrados)

en un complejo muy lujoso en Sarasota.

El apartamento dispone de un dormitorio grande, un elegante salón, una cocina totalmente equipada y dos

baños. Las habitaciones están equipadas con calefacción central y aire acondicionado.

El complejo de lujo ofrece una gran piscina, zona de spa, sauna, gimnasio, sala de billar, zona de barbacoa, y

mucho más.

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 muy cercas.

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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Cocina elegante Baño

Área de spa Piscina
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