
Bradenton

Referencia 060047

Magnífico apartamento en exclusiva residencia frente al mar

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

356 m²

3

3

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 2.328.900,-
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Descripción del inmueble:

Magnífico apartamento en exclusiva residencia frente al mar con muelles para embarcaciones, garaje,

terrazas, piscina comunitaria, zona de barbacoa, y mucho más.

La propiedad tiene una superficie de unos 356 metros cuadrados (aprox 3832 pies cuadrados) y tiene tres

dormitorios, tres baños, una cocina elegante, una bodega y un gran salón con techos altos. Las características

especiales incluyen suelos de mármol, calefacción central, aire acondicionado, electrodomésticos de alta

calidad en la cocina, acceso directo al mar y espectaculares vistas de la bahía.

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:

Bradenton es una ciudad en el suroeste de Florida, a unos 45 kilómetros (28 milla) al sur de Tampa.

La ciudad fue nombrada de su primer colono, José Braden. El plantador de azúcar construida aquí en 1854 una

casa hermora casa señorial.

El clima es templado y cálido con una brisa del mar. Las temperaturas más altas son de mayo hasta octubre,

con un máximo de 31 °C. Los meses "más fríos" son de diciembre a febrero, con una media de 12 °C.

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 exclusivo

Dormitorio Piscina junto al mar
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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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