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Preciosa casa con vista al campo de golf

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

471 m²

5

4

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 1.031.400,-
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Descripción del inmueble:

Esta exclusiva propriedad unifamiliar de dos pisos está situada en una tranquilla calle.

La casa tiene 5 dormitorios, 4 baños completos y un medio baño, una oficina, sala formal, sala de ejercicios.

En el segun piso se encuentra la habitación principal, con salon privado, bañera de jardín, ducha doble. Allí se

encuentra un espacio adicional aue puede ser utilizado por otro dormitorio o sala de prensa.

Los pisos de esta propriedad son de madera, una esalera de roble, una cocina totalmente equipada. La casa

está equipada con puertas francesas.

En el parte exterior se encuentra una piscina climatizada y zona de spa. En el segun piso hay una terraza

privada y una cocina. Desde el patio se puede observar gran vistaal campo de golf.

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 está situada en el Contado de Hillsborough, en la parte oeste de Florida. La cuidad es la tercera más

grande en Florida, después Jacksonville y Miami. Además, con las cuidades de San Petersburgo y Clearwater,

ella forma el área metropolitana de la bahía de Tampa.

La ciudad ofrece muchas lugares para visitas increíbles. Con Florida Aquarium, Busch Garden, Lowry Park Zoo,

el Museo de Ciencia y Industria, todo el mundo encontrará algo en Tampa el interesar.

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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Amplia sala de estar con chimenea Luminoso dormitorio con cama doble

Baño de lujo Piscina privada
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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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