
Cortesía de Luis Naranjo

Garaje / aparcamiento

cubierto

Aire acondicionado Parque

Ventiladores de techo Gimnasio

Varios pisos Garaje Cuarto de lavado

Urbanización cerrada Se permiten mascotas Sitio tranquilo

Zona ecuestre Alarma antiincendios Tv por cable

Precio: $ 9,990,000 

NÚMERO DE
DORMITORIOS

-

 

NÚMERO DE
BAÑOS

-

 

EN SQ FT.
ÁREA

1.850,0

 

REFERENCIA
NÚMERO

221047127

Aquí esta la oportunidad de comprar 30 unidades localizadas en Naples, Florida. Si no sabia Naples, fue
escogido como el #1 en las mejores playas en Los Estados Unidos. Esta y por otras razones la muchos están
mudando a Naples, Florida. Estas unidades son de dos pisos con mas de 1,800 sq ft y algunas tienen garaje
para un carro y dos carros. La comunidad ofrece piscina, gimnasio y entrada privada. Las propiedades
corrientemente tienen inquilino en sitio. Esta comunidad es buscada bastantemente por la locación, las
escuelas, campo de golf y centros comerciales que están cerca, pero lo mejor es que queda a 7 millas de la
playa. Para mas información contáctenos

Amenidades

Commercial & Residential Real Estate advisor

7013 ROMANA WAY E #1506 NAPLES, FL 34119,
Naples Fl 34119, 34119

https://es.proxioshowcase.com/7013-romana-way-e
-1506-naples-�-34119

Idiomas que manejo:

Español
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Cortesía de Luis Naranjo

Le puedo asesorar sobre:

Adulto activo Inmueble comercial
Inmuebles ecuestres Inmuebles de golf
Condominios de gran
altura

Compradores
internacionales

Casas de inventario Inmueble de inversión
Arrendamiento Terrenos vacantes
Casas de lujo Condominios de

mediana altura
Multi-Generacional Comunidades nuevas
Nueva construcción

 https://www.facebook.com/Finestsw�homes
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