
Naples

Referencia 050010

Mansión magnífica cerca de la playa

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

771 m²

1.374 m²

6

5

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 19.900.000,-
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Descripción del inmueble:

Eso es una maisón muy preciosa con una playa propia, un objete de lujo.

Designada y construida de Newbury North Association, Inc., la casa ofrece desde 2010 una sistema de visual y

audio muy moderna, que se puede acceder del 15 áreas.

Además hay una consola HVAC y para regular la luz en toda la casa. La propiedad consiste de técnica moderna

como una ascensor y una piscina calefactable.

Presented by Michael W. Sopka

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:

Naples es en el suroeste de Florida en la costa del Golfo de México.

Comenzando como un pueblo de pescadores, Naples se desarrolló en el siglo 20. Una de las razones fue la

construcción de su propia estación de ferrocarril que mejoró la infraestructura. Otra razón fue el huracán

Donna.

En los años cincuenta, Naples estaba casi completamente destruido por el huracán Donna. Después de esto,

los pagos de los seguros de desastres y la reconstrucción comenzó. Hoy, Naples es uno de los lugares más

exclusivos.

Naples es una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos. El ingreso per cápita está por encima de la

media nacional.

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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Jardín con playa Cocina grande y moderna

Interior elegante y con gentil Salón grande y comfortable
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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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