
Sarasota

Referencia 060057

Apartamento con vistas al mar y acceso a la playa

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Terraza/Balcón:

Vistas al mar:

196 m²

3

2

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 1.080.600,-

PORTA MONDIAL • ,  
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Sarasota

Referencia 060057

Descripción del inmueble:

Este hermoso apartamento ofrece fantásticas vistas al mar y acceso a la playa al otro lado de la calle. La

superficie habitable de unos 196 m² (aproximadamente 2110 pies cuadrados) se divide en tres dormitorios,

dos baños, un amplio salón con comedor y una cocina moderna.

La comunidad cuenta con una piscina comunitaria, gimnasio, terrazas, zona de barbacoa, garaje 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 is considered to the correspondent Sarasota County in Florida as well as situated on the Gulf of

Mexico. Off the coast there are beautiful coral islands (so called Florida Keys), which form, together with the

mainland, the Sarasota Bay.

Furthermore the Florida Keys are famous for their white sandy beaches as well as crystal clear waters.

Last but not least, you will find exclusive boutiques in the immediate vicinity.

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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Gran salón Cocina

Dormitorio Piscina comunitaria
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