
Cortesía de Alejandro Islas Gonzalez

Jardín Garaje Cuarto de jugar

Precio: $ 592,870 

NÚMERO DE
DORMITORIOS

4

 

NÚMERO DE
BAÑOS

3

 

EN SQ FT.
ÁREA

6.878

 

EN SQ FT.
LOTE

16.598

 

REFERENCIA
NÚMERO

1080-10

 

EDAD DEL

INMUEBLE
AÑO DE CONSTRUCCIÓN

2017

En un espectacular terreno deÂ 1542Â m2 y con una distribuciÃ³n pensada en la comodidad, contamos con
esta casa dentro de una de las mejores colonias y una ubicaciÃ³n privilegiada dentro de la ciudad. Accesos,
servicios, centros comerciales, vialidades principales, etc. Estas y mas caracterÃ sticas destacan esta gran
propiedad.Con 4 habitaciones; la principal muy amplia, closet/vestidor, baÃ±o, acceso al jardÃ n; otra de las
habitaciones igualmente con closet/vestidor y baÃ±o y con acceso al jardÃ n frontal; la tercer habitaciÃ³n
cuenta con closet y acceso al jardÃ n y comparte baÃ±o con la cuarta habitaciÃ³n; la cuarta habitaciÃ³n esta
pensada para visitas, donde caben hasta 3 camas, cuenta con 2 closets, comparte baÃ±o con la tercer
recamara, cuenta con acceso al jardÃ n y dentro de uno de los closets te da acceso a un cuarto de GYM o de
juegos con acceso al jardÃ n este tambiÃ©n.Cuenta con Hall con chimenea, sala de TV, espacio para mesa de
tÃ© o juego, acceso al jardÃ n, vista a jardÃ n interior (el cual proporciona iluminaciÃ³n natural a ciertas partes
de la casa).Al entrar a la casa nos encontramos con un recibidor amplio y de excelente gusto con espacio
para tener una sala de estar; este conecta con una amplia Ã¡rea para comedor, con duela, ventanal y acceso
al jardÃ n frontal y por el otro lado a la sala principal, con vista al jardÃ n.Una cocina amplia, cÃ³moda y con
hermosos acabados de granito. Una alacena la cual esta adecuada para utilizarse como cuarto frÃ o.Dentro de
la cocina hay una pequeÃ±a ventana de servicio para abastecer una espectacular Ã¡rea de bar con espacio
para bartender y todo lo necesario para atender eventos. Junto al Ã¡rea de bar se encuentra el antecomedor,
el cual tiene acceso directo a la cocina y un enorme ventanal con vista al jardÃ n interior.Un cuarto con terraza
al jardÃ n frontal que estÃ¡ adecuado como despacho/o�cina con espacio su�ciente para contar con una
pequeÃ±a sala ejecutiva.Cochera elÃ©ctrica para 4 vehÃ culos, cuarto de lavanderÃ a, bodegas, cuarto de
servicio y patio de servicio.La casa de tus sueÃ±os a la cual solo le falta tu toque personal en pequeÃ±as
remodelaciones.AGENDA TU VISITA Â¡AHORA!
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