
Orlando

Referencia 060022

Villa espléndida con vistas bonitas al campo de golf

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

297 m²

838 m²

4

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

en proceso

Precio: $ 459.100,-
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Descripción del inmueble:

Esta espléndida villa en Orlando impresiona con un interior muy elegante, el gran jardín y magníficas vistas al

campo de golf.

La villa dispone de cinco dormitorios, cuatro baños, una cocina abierta, un comedor y un salón con techos

altos de seis metros. En el exterior hay bonitas terrazas cubiertas, zonas ajardinadas 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.

PORTA MONDIAL • ,  

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



 

Orlando

Referencia 060022

Lugar & alrededores:

Orlando es una ciudad situada en el condado de Orange County, en los Estados Unidos. Esta ciudad es

también conocida como La Ciudad Hermosa. Aquí se encuentra el parquet más conocido del mundo, Walt

Disney Resort.

En Orlando se encuentra también el segundo mayor campus universitario en los Estados Unidos, la

Universidad de Florida Central. Cada año, más de 51 milliones de turistas de todas las partes del mundo

vienen aquí para visitor esta ciudad única.

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 Sala de estar

Techos altos Jardín bonito
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