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13940 MANDARIN RD
Finca Ecuestre En El Río St Johns Ubicada En Jacksonville, Florida
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Precio: $ 2,500,000 
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EDAD DEL INMUEBLE

AÑO DE
CONSTRUCCIÓN

1982

RARA OPORTUNIDAD de poseer una propiedad ecuestre en el RÍO ST JOHNS. Sereno, más de 7
acres privados en el corazón del histórico mandarín. Hermosa, toda de ladrillo, residencia
georgiana de 2 pisos; incluyendo una casa de huéspedes separada. PROPIEDAD ZONA PARA
CABALLOS! Estate cuenta con un granero de 3 puestos que funciona completamente; 3 pastos
rodeados de alto impacto principal, cercas de rieles de vinilo, asistencia en puestos y arena de
equitación. Granero tiene una sala de aire acondicionado / calefacción, sala de alimentación y
medio baño. Lave el puesto con agua caliente, carril de aseo, 2 salas de almacenamiento adjuntas
y un patio cubierto para disfrutar de un tiempo de relax con sus caballos y amigos. Un montón de
espacio en la propiedad para la expansión adicional de pastos o áreas de entrenamiento. La casa
principal cuenta con vistas panorámicas del río desde toda la sala de estar principal. Un total de 5
habitaciones, cada una. Con su propio baño privado. El dormitorio principal incluye un gran balcón
con magní�cas vistas al río y al atardecer. Dos vestidores, cabina de ducha separada y bañera de
jardín. La cocina incluye despensa de mayordomo con acceso a habitación adicional, actualmente
con�gurada como un gimnasio en casa. Casa de huéspedes tiene entrada completamente privada.
Es una casa propia, esta sería una excelente suite para suegras, un retiro para huéspedes, o
perfecta para una niñera que vive en casa. Adición de un 1148SF adicional, un dormitorio con
baño privado; Cocina de concepto abierto, salón y desayunador. Vistas al río y patio privado. Medio
baño adicional / sala de polvo, y área de loft para espacio adicional para invitados. Con 179 'de
frente al río; Disfrute del aire libre de la Florida descansando en la piscina, suba a un bote y
navegue a lo largo del río, o relájese al aire libre bajo el patio cubierto. Garaje para 4 autos, con
espacio adicional y área de almacenamiento muy grande sobre el garaje. Los vendedores acaban
de instalar un NUEVO TECHO. La estimación del muelle está archivada para las reparaciones
necesarias. Para obtener información adicional sobre la propiedad, incluidos detalles sobre el
establo, la arena, los pastos, etc., consulte la información de suplementos. Esta maravillosa
propiedad ha sido otorgada una excepción de zoni�cación para más de 2 caballos. Un hallazgo 2
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extremadamente raro a lo largo del río!
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Chimenea(s) Malecón

Terraza

Amenidades
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Idiomas que manejo:

Inglés

Le puedo asesorar sobre:

Adulto activo Inmuebles de
golf

Compradores
internacionales

Inmueble de
inversión

Casas de lujo Comunidades
nuevas

Nueva
construcción

Nuevas
casas

Nuevos
inmuebles

Casas frente
al mar

Cass
adosadas

Viviendas
vacacionales

New Projects waterfront beachfront

THROUGH OUR EXPERTISE IN REAL ESTATE, WELCH TEAM IS

COMMITTED TO HELPING OUR NEIGHBORS AND EACH OTHER REACH

PERSONAL AND PROFESSIONAL GOALS AS A COMMUNITY.

13940 MANDARIN RD, Jacksonville, FL

https://es.proxioshowcase.com/13940-mandarin-rd

Serving the community since 2006, the Welch Team brings a wealth of experience and expertise to
both Sellers and Buyers. Our customers receive the very best in service, marketing and
communication. Our #1 goal is to insure real estate transactions are fast, smooth and seamless.
The awards and achievements earned by the Welch Team include: Welch Team reviews “Five Star
Real Estate Professional” award – Awarded by Jacksonville Magazine for outstanding customer
reviews 5 years in a row starting in 2010 “Laurel Award” – Awarded by the Northeast Florida
Builder’s Association for the most new home construction sales by a team, every year since 2012
Welch Team is in the #1 Selling Team of all Agents in Northeast Florida – closing 144 homes in
2015 and 244 homes sold in 2016 Our listings consistently sell within 95% of list price and are on
market on average of 35 days. Welch Team is a Mega-Agent KW of�ce located outside of the main
Keller Williams Jacksonville Realty of�ce center. Being a Mega-Agent KW of�ce allows us to expand
and to focus more on what is important to our customers. Whether it’s listing a home for sale or
�nding the perfect home for a buyer. Our goal is to maintain a strong working relationship with our
current, past and future customers.

https://twitter.com/welchteam_kw

https://www.facebook.com/WelchTeam/

https://www.linkedin.com/in/welchteam

https://www.instagram.com/welchteam/

Cortesía de Welch Team
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La información de este sitio web es ofrecida por profesionales del ámbito inmobiliario o promotores y/o sus representantes. Los precios, detalles y disponibilidad pueden cambiar. Veri�que toda la información con un
profesional inmobiliario o un promotor. Collabra no se hace responsable de errores ni omisiones. Esto no es una oferta de venta. Collabra apoya plenamente los principios de la Ley de vivienda justa y la Ley de igualdad
de oportunidades.
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