
Cortesía de Denise Heath

Garaje / aparcamiento

cubierto

Aire acondicionado Parque

Paisajístico Una sola planta

Urbanización cerrada Se permiten mascotas Techos altos

Spa Alarma antiincendios Terraza

Precio: $ 1,125,000 

NÚMERO DE
DORMITORIOS

3

 

NÚMERO DE
BAÑOS

3

 

EN SQ FT.
ÁREA

2.553

 

EN SQ FT.
LOTE

13.749

 

REFERENCIA
NÚMERO

D6125322

 

EDAD DEL

INMUEBLE
AÑO DE CONSTRUCCIÓN

2019

Spacious Home on a SAILBOAT Lot with West-facing backyard in the Gulf Access Gated Community, Harbor
West. This 2019 Built Gulf Access waterfront POOL and SPA HOME is equipped with smart home technology,
volume ceilings, a split bedroom �oor plan, 3 Car Garage with paver driveway and tile roof. There is room for
your boat dock and lift, and you have quick access to the lock and Charlotte Harbor. With over 3500 Square
Feet of Indoor and Outdoor living space, this smart home offers a luxurious lifestyle for full time owners, or as
a winter retreat. Explore our 3D Tour and YouTube video, and call for your personalized tour.

Amenidades We invite you to explore the treasures of the
Florida Gulf Coast, and Live Love Paradise®

15048 Spanish Point Drive, Port Charlotte, FL,
33981

https://es.proxioshowcase.com/15048-spanish-point
-drive

Idiomas que manejo:

Inglés
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Cortesía de Denise Heath

Le puedo asesorar sobre:

Adulto activo Inmuebles de golf
Casas de inventario Terrenos vacantes
Casas de lujo Comunidades nuevas
Nueva construcción Nuevas casas
Nuevos inmuebles Casas frente al mar
Alquiler Resort y segundas

residencias
Cass adosadas Viviendas vacacionales

 https://facebook.com/deniseheathrealestate

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