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Una casa muy especial en Tampa

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

419 m²

1.879 m²

5

3

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 650.800,-
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Descripción del inmueble:

En una superficie de aproximadamente 419 m² (4.505 sq ft) con un elegante comedor con espacio suficiente

para los muebles más grandes, una cocina gourmet con encimeras y armarios de madera maciza. Una

despensa está también disponible. Desde aquí se puede disfrutar de una vista increíble de la piscina y el

campo de golf.

Especialmente agradable es el porche, al que se accede por una puerta de la sala de estar con chimenea.

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:

Tampa se encuentra en Hillsborough County, en la costa oeste de Florida.

Junto con las ciudades de San Petersburgo y Clearwater, forma el área metropolitana de Tampa Bay, con

alrededor de 2,7 millones de habitantes.

Tampa es famoso por su "Gasparilla Pirate Fest" y por su música. La música de Death Metal tuvo su origen en

esta ciudad.

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 El porche

Barbacoa Cenador
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