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Casa En Birri De Heredia

Santa Barbaraa, Heredia, 40401



Property
Santa Barbaraa, Heredia, 40401

Precio: $ 537,000 

NÚMERO DE

DORMITORIOS

5

 

NÚMERO DE

BAÑOS

5

 

EN SQ FT.

ÁREA

4.575

 

EN SQ FT.

LOTE

62.431

 

REFERENCIA

NÚMERO

KWDE-
MF-H-007

 

EDAD DEL

INMUEBLE

AÑO DE
CONSTRUCCIÓN

2010

Localizado en una condición de área suburbana, donde el tipo de desarrollo es típico de

propiedades de área extensa del orden de 5,000 a 10,000 metros cuadrados, buscando

aprovechar los bene�cios de la vida fuera de las zonas urbanas de alta densidad, además de

aprovechar la vista panorámica, provisto en la localidad con respecto al área metropolitana mayor.

Este tipo de desarrollo urbano está intercalado con las explotaciones ganaderas que han sido

tradicionales en el área. Residencia: Planta baja: garaje con una capacidad total de dos vehículos,

módulo de escalera de cuatro dormitorios, tres barrios completos, lavandería, balcón o terraza.

"Deck". Planta de distribución: Garaje con capacidad para dos vehículos, vestíbulo, sala, bar, con

comedor, cocina, dormitorio principal con baño y vestidor incluyendo un balcón panorámico,

módulo construido en escaleras de hormigón con impresiones cerámicas. Suelo: Cerámica en su

totalidad, incluidos los dos garajes. Partes de madera curadas en el área de "Deck". Paredes

exteriores: bloques de hormigón enyesados   y pintados. Parte de las paredes que dan al sur tienen

grandes ventanas de vidrio �jas en marcos de aluminio anodizado en negro con sistema de

apertura deslizante.
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Varios pisos Jardín

Cuarto de lavado Habitaciones del personal

Bodega Tv por cable

Amenidades
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Idiomas que manejo:

Español Inglés

Le puedo asesorar sobre:

Santa Barbaraa, Heredia, 40401

https://es.proxioshowcase.com/mls-kwde-mf-h-007

Cortesía de MIGUEL FIATT SAUMA
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La información de este sitio web es ofrecida por profesionales del ámbito inmobiliario o promotores y/o sus representantes. Los precios, detalles y disponibilidad pueden cambiar. Veri�que toda la información con un
profesional inmobiliario o un promotor. Collabra no se hace responsable de errores ni omisiones. Esto no es una oferta de venta. Collabra apoya plenamente los principios de la Ley de vivienda justa y la Ley de igualdad
de oportunidades.
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