
Naples

Referencia 050165

Lujosa villa con casa de invitados diseñada por Addison Minzer

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

403 m²

689 m²

6

4

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 7.495.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta hermosa propriedad sin muebles tiene una superficie total de aproximadamente 689 m² y se encuentra

en Naples, Florida.

En una de las mejores zonas de Naples, esta casa cuenta con 5 amplios dormitorios y un den. También hay 4

baños completos y un medio baño. Fue construida en 1926, est acasa es uno de los 2 edificios diseñados por

Addison Minzer, que han conservado una gran parte de su originalidad. La propriedad dispone de una

chimenea en el salón.

En los alrededores hay hermosos paisajes. La propriedad tiene una área de descanso al aire libre con piscina,

así como una área de entretenimiento. Otra ventaja de esta propriedad es la casa de huéspedes que está

disponible. 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.

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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La entrada de la propriedad Camino de la entrada

Gran cocina Visto al 2o piso
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