
Cape Coral

Referencia 090017

Casa de dos plantas en una ubicación privilegiada con muelle,

sala de billar y mucho más en Cape Coral

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

1.094 m²

1.431 m²

7

11

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: $ 5.482.900,-

PORTA MONDIAL • ,  

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



 

Cape Coral

Referencia 090017

Descripción del inmueble:

Esta finca con dos plantas fue construida sobre una terreno de unos 1.431 metros cuadrados (15406 sqft) y

ofrece un espacio habitado de unos 1.094 metros cuadrados (11772 sqft). Las renovaciones completas, que se

han completado ya, duraron dos años enteros. La lista de objetos de esta propiedades es muy larga,

comenzando con 7 habitaciones hermosas, 3 de ellas en suite, están completamente equipadas. Además, los

11 lujosos cuartos de baño, una biblioteca, un estudio, una sala de cine, sala de juegos, una sala de billar con

un bar, un ascensor y una sala de deportes.

Además, la casa de gama alta consta de dos cocinas, una chimenea y una terraza fabulosa con vistas

despejadas de agua. Desde aquí se puede llegar al muelle privado con capacidad para 2 barcos. También hay

el garaje donde podrán aparcar 4 coches. Toda la zona está protegida por la vigilancia de vídeo. Presented by

G. Wolff.

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:

Cape Coral lleva el nombre de honra “el sueño americano” y es una ciudad joven que se ha desarrollado a

finales de los años 50. Hoy en día es una de las ciudades de mayor crecimiento en Florida, con unos 150.000

habitantes, con casi 300 kilómetros cuadrados de superficie, la segunda mayor área en el estado. Cape Coral

está rodeado de impresionantes playas de arena blanca, que ofrecen agua limpia y clara del Golfo de México.

El cabo “Cape Coral” está situado en una península en el suroeste de Florida, ofrece un clima cálido y suave y,

en los meses de verano, la temperatura media de alrededor de 33 ° C. Por sus muchos canales se compara con

la Venecia de América. La ciudad con sus villas espaciosas y lujosas, con muelle y yates impresionantes es una

de las ciudades más seguras en América.

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



 

Cape Coral

Referencia 090017

Vista desde el segundo piso a la piscina y el muelle Oficina con encanto

Cocina totalmente equipada con barra de desayuno La entrada a la finca palaciega 

  

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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