COMPRA HERMOSA CASA EN ACHUMANI
La Paz, Achumani

$us. 239,000.00
Terreno:
Casa

Habitaciones: 5

Baños: 5

379m²

Construido: 435.00m²

Descripción
COMPRA ESTA HERMOSA CASA EN ACHUMANI , SECTOR - HUACOLLO
UBICACIÓN: Calle 11 de Achumani Sector Huacollo
SUPERFICIE DE TERRENO: 379.15 mts2 AREA CONSTRUIDA: 435 mts2
PRECIO: $us 239.000 (ofertable)
DESCRIPCION: Hermosa casa con materiales de primera calidad, muro de contension debajo de la casa, balcones, terrazas, jardines, piedra
y cemento (madera en todas las puertas, pisos y mueblería), jardín, parrillero, sala de maquinas, dependencia de empleada, deposito,
parqueo para 2 vehículos, con una vista panoramica de la ciudad , barrio resindencial, seguro , buena iluminacion, sol todo el dia y esta
distribiuida de la siguiente manera:
PRIMERA PLANTA :
Amplio Living comedor con ventanales grandes con salida al jardín y parrillero
Escritorio
Elegante y amplia cocina para toda la familia, mesones de mármol con cajonería alta y baja, espacio para comedor de diario y cuarto de
Alacena, con salida hacia el jardín.

Baño de visitas con cajonería baja, mesones de mármol y cerámica de techo a piso.
Área de lavandería, cuarto de maquinas, cocina auxiliar, dependencias de servicio con amplia habitación y baño privado
SEGUNDA PLANTA:
4 amplios Dormitorios con closets empotrados de madera de primera calidad, 2 en suite y el principal con walking closet.
1 baño compartido con cajonería de madera y mesones de mármol y cerámica de techo a piso.
Sala star familiar-con detalles de madera en el techo, paredes condiseño rustico,terrazas y balcones
TERCERA PLANTA
2 Aticos, que pueden ser acondicionados para sala de juegos , videos y el otro para un Gym
AGENDA TU VISITA YA !!!

Detalles de la Propiedad
Código de propiedad :

FCV166870

¿Amoblado? :

No

Precio :

$239000

Habitaciones :

5

Superficie :

379m2

Suite :

4

Superficie construida : 435.00m2

Baños :

5

Zona :

¿Acepta Mascotas? : Si

Achumani

Estacionamiento :

Características De La Propiedad
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