
Cortesía de AMSI Costa Rica

Garaje / aparcamiento

cubierto

Aire acondicionado Parque

Seguridad privada Bosques o arboledas

Árboles frutales Calle sin salida Casa/cabaña de huéspedes

Paisajístico Edi�cio ecológico Sala de bicicletas

Área de aparcamiento para

visitantes

Techo bajo Bañera de burbujas

Garaje Cocina americana

Una sola planta Sala de medios Habitaciones del personal

Chimenea(s) Entrada privada Campos

Invernadero Sitio tranquilo Vigas al aire

Aparcamiento Zona ecuestre Ático penthause

Cableado de internet Tragaluz(es) Pista de aterrizaje

Posición dominante Terraza Tv por cable

Precio: $ 750,000 

NÚMERO DE
DORMITORIOS

4

 

NÚMERO DE
BAÑOS

3

 

EN SQ FT.
ÁREA

13.293

 

EN SQ FT.
LOTE

94.938

 

REFERENCIA
NÚMERO

OSGALCH0000

AMERICAN MARKETING SYSTEMS INCORPORATED IN PARTNERSHIP WITH OSCAR ROBLES PROUDLY
INTRODUCING CONCEPCION HOUSE The land has 4 buildings, namely: One (1) house with a main room, 15
years old, with an approximate area of 3,982.65 ft2; in excellent �nished conditions, which can be classi�ed
as medium-high class. Housing on one (1) level and with four bedrooms, 3 bathrooms, living room, dining
room, kitchen, of�ce, attic and garage for 3 cars. One (1) warehouse type construction, of approximately
753,474 ft2, usable as a garage about 75 ft from the house. One (1) open Rancho Rustico construction, for
family activities with its own bathroom, of approximately 592,015 ft2; about 82 ft from the house with access
by rustic steps. It also has a space called "kennel" for 3 animals of 775 ft2 approximately 131 ft from the
house. AMERICAN MARKETING SYSTEMS INCORPORATED Oscar Robles orobles@amsiemail.com 011-506-
60860303 Gustavo López glopez@amsiemail.com 011-415-312-5017 https://www.amsires.com

Amenidades

Let's us show you the way home!
Concepción, Heredia, San Rafael, 40505

https://es.proxioshowcase.com/concepcion

Idiomas que manejo:

Español Inglés
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Le puedo asesorar sobre:
Casas de inventario Casas de lujo
Casas frente al mar Cass adosadas
Compradores
internacionales

Condominios de gran
altura

Gestión de inmuebles Inmueble comercial
Inmueble de inversión Inmuebles de jubilación
Inmuebles en el centro Nueva construcción
Nuevas casas Nuevos inmuebles
Resort y segundas
residencias

 https://www.facebook.com/AMSICostaRica
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