
Fort Myers

Referencia 090012

Villa con piscina y estudio, situada perfectamente en el campo de

golf en Fort Myers

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

870 m²

1.355 m²

6

7

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 1.167.800,-
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Descripción del inmueble:

Esta casa fascinante de dos plantas está construida en 2 parcelas con un total de 14.586 pies cuadrados

(1.355 m²) y tiene un espacio habitable impresionante de 9363 pies cuadrados (870 m²). Incluye 6

habitaciones bonitas y 7 baños con comodidades lujosas. En la terraza espaciosa hay una piscina espectacular

con juegos acuáticos que incita a celebrar fiestas por la noche. Usted tiene la oportunidad de trabajar desde

casa, porque la propiedad ofrece a sus futuros propietarios un estudio extravagante.

El antiguo dueño ha renovado esta propiedad por aprox $ 1 millón, lo que subraya el precio competitivo de

este objeto. En los alrededores se puede encuentra el Club de Campo Fiddlesticks, uno de los mejores campos

de golf en el suroeste de Florida. Ofrece a sus miembros servicios exclusivos, incuidos en la compra de esta

propiedad. 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 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 lo 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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Piscina y juegos acuáticos en Fort Myers Salón con chimenea y ventiladores de techo en Fort Myers

Cocina completamente amueblada con todas las comodidades en Fort

Myers

Baño espacioso en Fort Myers

  

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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