
Cortesía de AMSI Costa Rica

Garaje / aparcamiento

cubierto

Parque Bosques o arboledas

Árboles frutales Calle sin salida

Pista deportiva Paisajístico Edi�cio ecológico

Terreno elevado Sala de bicicletas Área de aparcamiento para

visitantes

Varios pisos Cocina americana Techos altos

Chimenea(s) Bodega Campos

Invernadero Malecón Sitio tranquilo

Pozo Vigas al aire Spa

Aparcamiento Cableado de internet Tragaluz(es)

Pista de aterrizaje Posición dominante Terraza

Tv por cable

Precio: $ 400,000 

NÚMERO DE
DORMITORIOS

7

 

NÚMERO DE
BAÑOS

5

 

EN SQ FT.
ÁREA

11.840

 

EN SQ FT.
LOTE

55.111

 

REFERENCIA
NÚMERO

OSPI000

AMERICAN MARKETING SYSTEMS INCORPORATED IN PARTNERSHIP WITH OSCAR ROBLES PROUDLY
INTRODUCING TUCURRIQUE LODGE. Super nice lodge is located on the Duan hill. With a superb view of the
valley, the mountains and the volcanoes of the Cordillera Central, this lodging has 7 rooms, with 5 bathrooms,
jacuzzi, swimming pool, gazebo, own water, steam bath, 5 gray work rooms, green areas, panoramic views,
garage, electricity, internet, and is ideal for tourism development. De�nally you have to see it to adore it.
Contact us and come to live the Pura Vida lifestyle. AMERICAN MARKETING SYSTEMS INCORPORATED Oscar
Robles orobles@amsiemail.com 011-506-60860303 Gustavo Lopez glopez@amsiemail.com 011-415-312-
5017 https://www.amsires.com

Amenidades Let's us show you the way home!
Tucurrique, Cartago, Jiménez, 30402

https://es.proxioshowcase.com/tucurrique

Idiomas que manejo:

Español Inglés
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Cortesía de AMSI Costa Rica

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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