
Naples

Referencia 050173

Gran propriedad con gran zona de piscina

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

735 m²

1.321 m²

4

5

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 5.700.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta casa unifamiliar se encuentra en Naples. La propriedad frente al mar ogrece unas vistas impresionantes a

la bahía veneciana.

Con una superficie total de aproximadamente 1329 m² y una área habitable de 735 m² la casa cuenta con 4

dormitorios y un den así como 5 baños completos y 2 medio baños. La casa de 2 pisos fue connstruida en

1985 y tiene una otra casa para los I nvitados.

La propriedad tiene una área de piscina. La terraza es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar del buen

tiempo. Este establecimiento es uno de los mejores en la región y ofrece una vida tranquila. 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.

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.

Naples es una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos.

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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Acceso a la casa El jardín dentro de la propriedad

Agua Vista de la propriedad durante el día

  

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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