
Fort Myers

Referencia 090001

Propiedad encantadora con terraza acristalada inmensa y piscina

en Fort Myers

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

339 m²

593 m²

5

3.5

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 599.900,-
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Descripción del inmueble:

Este objeto ofrece la oportunidad de una gran casa con una terraza y una piscina fenomenales. La propiedad

tiene una superficie habitable de 3.654 pies cuadrados (339 m²) y una parcela de 6.380 pies cuadrados (593

m²) y consta de 5 dormitorios y 3 baños. Además, hay un medio baño y una cocina de ensueño con una

superficie de trabajo de granito y electrodomésticos de acero inoxidable, un horno doble y un islote de cocina.

El baño principal magnífico impresiona con un Jacuzzi y vistas fantásticas al jardín. La terraza inmensa

totalmente acristalada ofrece una piscina espectacular, ideal para bañarse solo o con amigos y familiares. Con

una chimenea de ladrillo, el salón es un lugar excelente para relajarse. Los suelos son de parquet y la

propiedad cuenta con una cocina de verano y un camino de entrada donde se puede aparcar 3 coches.

Presentado por G. Wolff.

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:

Fort Myers es una ciudad que tiene una población de aproximadamente 62 000 habitantes en el estado de

Florida y es conocido por su apodo de Ciudad de las Palmeras. La ciudad es de fácil acceso por el Aeropuerto

Internacional de Florida. A lo largo del año se celebrará varios eventos deportivos y la ciudad sirve también

como lugar de entrenamiento de los Boston Red Sox y de los Minnesota Twins.

Para muchos conocedores de los lugares más fabulosos, el Lovers Key State Park es una de las playas más

hermosas del mundo y por lo tanto no se puede perder en absoluto. El clima es subtropical y por tanto

caliente durante todo el año. Los días de verano tienen una temperatura de aproximadamente 88 ° F o 31

grados centígrados.

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 amplia con islote de cocina Baño lujoso con spa

Entrada de la propiedad con palmeras Bodega

  

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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