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Beautiful house with pool in Temple Terrace

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

551 m²

4

3

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 617.500,-
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Descripción del inmueble:

Esta casa bonita de dos plantas es de una superficie de 551 m².

Después la entrada se encuentra la sala de estar equipada con una chimenea. Junto a la cocina totalmente

equipada hay un comedor. En este parte de la casa puede encontrarse la despensa que ofrece un espacio

adicional.

La casa cuenta con 4 habitaciones acogedoras y 3 baños modernos. En el exterior hay una piscina cubierta con

terraza. Las otras ventajas de la casa son la sala de estudios y los 3 plazas de garaje, así como un gimnasio.

Otras instalaciones: el año de construcción es 1997 y la casa es en buen estado. La casa está equipada con

ventiladores y piso de madera.

Presentado por el Sr. A. 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 el Condado de Hillsborough, en la costa oeste de Florida. Con las ciudades de San

Petersburgo y Clearwater, forma el área metropolitana de Tampa Bay, con un total de 2,7 millones de

habitantes. Tampa es la tercera cuidad más grande, después de Jacksonville y Miami.

Con los diferentes ocios que la cuidad oferecem usted puede estar seguro de no aburrirse durante el fin de

semana. Florida Aquarium, Busch Garden, Lowry Park Zoom el Museo de Cienci y Industria, Ybor City y mucho

mas, todo el mundo encontrará algo para hacer en la cuidad.

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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Habitación confortable Cocina moderna y amplia

Gimnasio  
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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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