
Cortesía de Denise Heath

Garaje / aparcamiento

cubierto

Garaje / aparcamiento

cubierto

Parque

Aire acondicionado

Árboles frutales Garaje / aparcamiento

cubierto

Aire acondicionado

Parque

Parque Garaje Una sola planta

Urbanización cerrada Se permiten mascotas Techos altos

Vallado Aire acondicionado Árboles frutales

Malecón Árboles frutales Paisajístico

Paisajístico Spa Garaje

Una sola planta Garaje Una sola planta

Urbanización cerrada Se permiten mascotas Techos altos

Vallado Malecón Paisajístico

Spa Spa Estanque

Estanque Alarma antiincendios Alarma antiincendios

Urbanización cerrada Se permiten mascotas Techos altos

Vallado Malecón Tv por cable

Tv por cable

Precio: $ 1,499,999 

NÚMERO DE
DORMITORIOS

4

 

NÚMERO DE
BAÑOS

2.5

 

EN SQ FT.
ÁREA

2.360

 

EN SQ FT.
LOTE

35.383

 

REFERENCIA
NÚMERO

D6128472

 

EDAD DEL

INMUEBLE
AÑO DE CONSTRUCCIÓN

2020

PARADISE FOUND! This SPECTACULAR GULF ACCESS Waterfront Pool Home is situated on the largest South
facing tip lot in Harbor West, nearly one acre, and boasts 232’ of waterfront. This amazing Sailboat property
provides Gulf access with no bridges, and two intersecting lake-like canals provide colorful views from sunrise
to sunset. Harbor West is a beautiful GATED Community with low HOA Fees that include irrigation and lawn
care, and is a short 15-20 minutes drive to Englewood Beach, the pristine island of Boca Grande, and local
waterfront restaurants.

Amenidades We invite you to explore the treasures of the
Florida Gulf Coast, and Live Love Paradise®
15344 Spanish Point Drive, Port Charlotte, FL,
33981

https://es.proxioshowcase.com/15344-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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