
Naples

Referencia 050155

Penthouse de lujo, con ascensor privado y habitación de

huéspedes

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

1.086 m²

1.285 m²

5

6

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 11.995.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta exclusiva propriedad sin muebles está situada en Naples, condado de Collier, Florida.

Se define como ventana al mundo y ofrece 4 dormitorios muy cómodas, con amplia sala de estar, 6 baños

completos y un medio baño. Por una área total de unos 1086 m² la propriedad fue construida en 2002 y

ofrece una oportunidad única de disfrutar de las vistas de 360° a los alrededores. Usted puede disfrutar de

estar vistas desde todas las terrazas.

La área de cocina es bien equipada. Las otras habitaciones disponibles en esta majestuosa propriedad son la

sala de teatro, bodega, gimnasio con sauna, cancha de tenis. La propriedad se encuentra a sólo unos minutos

a pie del centro de Naples. Presentado por 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 una ciudad en el Condado de Collier en los Estados Unidos, estado de Florida. Está situada en la

costa des Golfo de México.

La ciudad es comparada con Palm Beach, en la costa este de Florida. Es conocida con sus boutiques de lujo,

centros comerciales al aire libre, como por ejemplo El Pueblo en Venetian Bay o el Tin City Waterfront Shops.

Como muchas ostras ciudades de Florida, una gran parte de la ciudad de Naples hay canals de agua. Además,

hay playas maravillosas que están perfectamente adaptadas para la natación. El símbolo de la ciudad es el

muelle de pesca de 1887. Se encuentra a 300 metros de largo y es adaptada para dar un paseo o hacer pesca.

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.

PORTA MONDIAL • ,  

TEL. +34 971 720 164 • INFO@PORTAMONDIAL-FLORIDA.COM



 

Naples

Referencia 050155

La entrada de la propriedad Enorme cocina

Cocina con isla de trabajo Cocina y comedor

  

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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