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Bonito chalet de nueva construcción

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

288 m²

877 m²

4

4

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

en proceso

Precio: $ 501.700,-
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Descripción del inmueble:

Este bonito chalet de nueva construcción en Orlando cuenta con una superficie de aprox. 288 m²

(aproximadamente 3100 pies cuadrados) y está rodeado por una parcela de unos 877 m² (aproximadamente

9439 pies cuadrados).

El interior es moderno y las habitaciones son muy luminosas. Hay cuatro dormitorios, cuatro baños, un gran

salón, una cocina totalmente equipada y un comedor separado.

El área exterior del chalet ofrece terrazas abiertas y cubiertas, zonas ajardinadas con riego automático y un

garaje.

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:

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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Cocina Habitaciones espaciosas

Sala de estar Baño
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