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San Miguel de Desamparados, Jerico
Casa De Campo En Jerico De Desamparados

San Miguel de Desamparados, Jerico, San Jose, 2100



San Miguel de Desamparados,
Jerico
San Miguel de Desamparados, Jerico, San Jose, 2100

Precio: $ 300,000 

NÚMERO DE

DORMITORIOS

3

 

NÚMERO DE

BAÑOS

2.5

 

EN SQ FT.

ÁREA

1.959

 

EN SQ FT.

LOTE

33.734

 

REFERENCIA

NÚMERO

KW_DOM_003

 

EDAD DEL

INMUEBLE

AÑO DE
CONSTRUCCIÓN

2014

Acogedora casa ubicada en Jerico de San Miguel de Desamparados, con amplias zonas verdes
donde podrá escuchar el canto de las aves por la mañana y una suave brisa que circula por sus
arboles de pino, un hermoso atardecer iluminado por el resplandor del sol sobre las montañas,
esta increíble casa cuenta con amplios ventanales que permiten el disfrute de la naturaleza, en su
interior cuenta con Sala, Comedor, Cocina con muebles fabricados a base de arboles de pino, piso
de porcelanato, Chimenea, o�cina o habitación para invitados, 3 habitaciones y 2.5 baños,
calentador de agua, área de BBQ, estacionamiento para 2 vehículos, bodega y una perrera para
que sus mascotas puedan estar cómodamente. Cozy house located in Jerico de San Miguel de
Desamparados, with large green areas where you can hear the song of the birds in the morning
and a gentle breeze that circulates through its pine trees, a beautiful sunset illuminated by the
glare of the sun over the mountains , this amazing house has large windows that allow the
enjoyment of nature, inside it has a living room, dining room, kitchen with furniture made from
pine trees, porcelain �oor, �replace, of�ce or guest room, 3 bedrooms and 2.5 bathrooms, water
heater, BBQ area, parking for 2 vehicles, cellar and a kennel so that your pets can be comfortably.
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Garaje / aparcamiento cubierto Bosques o arboledas

Árboles frutales Paisajístico

Terreno elevado Jardín

Cuarto de lavado Entrada privada

Campos Sitio tranquilo

Inmueble en la montaña Aparcamiento

Terraza

Amenidades
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Idiomas que manejo:

Español

Le puedo asesorar sobre:

Alquiler Arrendamiento Nuevas
casas

Casas de
inventario

Compradores
internacionales

Ser la empresa inmobiliaria de elección de los cliente.

San Miguel de Desamparados, Jerico, San Jose, 2100

https://es.proxioshowcase.com/san-miguel-de-desamparados-

jerico

Orgullosamente formo parte de la gran familia Keller Williams, siempre orientado a dar un servicio
de calidad a todos nuestros clientes.

https://www.facebook.com/dovareskw

https://www.linkedin.com/in/daniel-ovares-%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B7-b71b4a57/

Cortesía de Daniel Ovares
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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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