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Casa espectacular con piscina

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

520 m²

5

4

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 988.800,-
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Descripción del inmueble:

Esta propriedad espectacular está situada en una gran parcela hermosa, con vistas al campo de golf y la

hermosa laguna.

La casa tiene 5 dormitoris, 3 baños completes y un medio baño, una oficina o sala de estudio, sala familiar,

sala de estar, gran comedor, cocina y un baño principal. Hay también una sala adicional que puede ser

utilizada segun sus necesidades.

Usted puede pasar noches románticas en la sala formal con la chimenea de gas. El comedor amplio tiene una

capacidad para 12 personas. La oficina cuenta con muebles de calidad. En la suite principal se encuentra una

área de estar, 2 walk-in closets y baño bonito. Otras ventajas de esta habitación son el lavabo doble, las

encimeras de granite y la cabina de ducha. Junto al baño hay una habitación adicional que puede ser utilizada

como dormitorio adicional, sala de ejercicio.

La cocina moderna y espaciosa es con encimeras de granite, lavabo doble. Además, la cocina está equipada

con electrodomésticos de acero inoxidable tales como el forno, la cocina. Hay microondas, máqiuna

lavavajillas y frigorífico moderno.

Cerca del lanai cubierto se encuentra la hermosa piscina con cascada, la cocina al aire libre con parrila de gas

y fregadero, mesa de billar. La propriedad hay un gran garaje.

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:

Lutz es una área en el norte de Tampa y pertenece al Condado de Hillsborough. La zona tiene un montón de

lagos pequeños, bosques y agradables vecindades profamiliar.

Las mayores ventajas de esta zona son sus agradables Clubes de Campo y Golf.

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 formal con chimenea Sala de estar con sistema de cine

Baño de lujo Hermosa piscina

 

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

