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Casa atractiva con bonita vista al canal

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

274 m²

724 m²

4

3

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 472.800,-
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Descripción del inmueble:

Atractiva casa con hermosas vistas del canal en una comunidad bien mantenida enOrlando.

En aproximadamente 274 m², esta hermosa propiedad ofrece cuatro dormitorios, tres baños, un gran salón,

una cocina totalmente equipada y un comedor separado. Las habitaciones disponen de calefacción central y

aire acondicionado.

La parcela tiene unos 724 m² (aproximadamente 7800 pies cuadrados) y cuenta con ungaraje, terrazas

cubiertas y descubiertas y bonitas zonas ajardinadas.

La comunidad cuenta con un centro comercial, restaurantes, una piscina, pistas de tenis, un gimnasio, y mucho

más.

Presentado por 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:

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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Sala de estar Cocina

Comedor Dormitorio

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

