
Cortesía de Luis Ramos

Sauna Seguridad privada Área de barbacoa

Zonas de almacenamiento Sauna Seguridad privada

Sauna Seguridad privada Se permiten mascotas

Chimenea(s) Malecón Área de barbacoa

Gimnasio Gimnasio Elevador

Zonas de almacenamiento Zonas de almacenamiento Área de barbacoa

Se permiten mascotas Chimenea(s) Malecón

Gimnasio Muelle/embarcadero Muelle/embarcadero

Se permiten mascotas Chimenea(s) Malecón

Tv por cable Tv por cable

Precio: $ 1,150,000 

NÚMERO DE
DORMITORIOS

2

 

NÚMERO DE
BAÑOS

2 +

 

EN SQ FT.
ÁREA

1.817

 

REFERENCIA
NÚMERO

A11095421

 

EDAD DEL INMUEBLE
AÑO DE CONSTRUCCIÓN

2017

Amenidades

"Our biggest contribution to the Industry is
exciting data driven technology with the passion,
Knowledge, and skill of the Agentpreneur thet
service the Real Estate consumer".
North Miami Beach, FL, 33160

https://es.proxioshowcase.com/mls-a11095421

Idiomas que manejo:

Inglés Español
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Cortesía de Luis Ramos

Le puedo asesorar sobre:
Inmueble comercial Condominios de gran

altura
Compradores
internacionales

Inmueble de inversión

Casas de lujo Comunidades nuevas
Nueva construcción Nuevos inmuebles
Casas frente al mar Alquiler
Cass adosadas

 https://twitter.com/LuisARealEstate

 https://www.facebook.com/LuisArealEstate/

 https://www.linkedin.com/in/luis-a-ramos-
9a378574

 https://www.instagram.com/ramosglobal/
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