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Terreno grande

 

Terreno:

Vistas al mar:

Edificables:

Lic. de obra:

Electricidad:

3.724 m²

-

476 m²

-

-

Agua: -

Precio: $ 1.943.000,-
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Descripción del inmueble:

Casa futuro con un terreno muy grande de aproximadamente 3.724 m² (40.075 m²). No hay vecinos laterales.

El lote más hermosa de esta comunidad. Ya hay una casa en ella con fue construido en 1954, que se puede

acabar por sí mismo. Deja que tus sueños se hagan realidad.

Situado a pocos minutos de la autopista de Veteranos, su conexión al aeropuerto o al centro de las hermosas

playas y centros comerciales.

Presented by Achim 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.

Aquí tienes la oportunidad de vivir en una vecindad segura en la proximidad de una gran ciudad, Tampa, y la

Bahía de Tampa y el mar.

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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Plano de construcción Entrada en la communidad

Terreno grande Campo de golf
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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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