Datos del Inmueble
Inmueble para

Venta

Tipo de Inmueble

Casas o TownHouses
CASA EN VENTA UBICADA

Nombre

EN ALTO HATILLO

Código

420466

Habitaciones

3

Baños

5

Estacionamiento

3

Años de Construcción 10 años o más
Precio Ref.

550.000

Precio Bs.

535.801.343.000

Dimensiones (m2)
Construcción

350

Terreno

350

Ubicación
País

Venezuela

Estado

Distrito Capital/Miranda

Ciudad

Caracas - El Hatillo

Urbanización

Alto Hatillo

Dirección
EL HATILLO

Descripción
Se vende hermosa, exclusiva y moderna casa de 350 metros cuadrados aprox, en sector Alto Hatillo,
UrbanizaciÃ³n 509, la cual estÃ¡ compuesta de cuatro (4) plantas distribuidas de la siguiente manera:
Planta 1. Ã•rea social de 80 metros aprox de salÃ³n con bar y maletero. Ã•rea de parrilla y dos jardines, baÃ±o
para invitados. (mÃ¡rmol pulido, mÃ¡rmol rustico)
Planta 2: Ã•rea de dos niveles donde se ubica la cocina con lÃ-nea blanca actualizada, tope de granito,
lavandero, comedor, sala, terraza, baÃ±o para invitados y un baÃ±o de servicio.
Planta 3: Ã•rea social para entretenimiento, 2 habitaciones, 2 baÃ±os con ducha, 1 terraza
Planta 4: HabitaciÃ³n principal con ventanas tipo reloj, amplio baÃ±o ducha destechada, vestier y closet, amplia
terraza.
Todas las plantas tienen calentador de agua independiente
Dispone de 3 puestos de estacionamiento capacidad para 5 vehÃ-culos.

Vista de 360 grados de los valles caraqueÃ±os
Seguridad, tranquilidad, Privacidad y confort
Tanque de agua de 12 millones de litros de agua que sirve al sector
Seguridad privada
Materiales de primera: Marmol, esparcatto
La urbanizaciÃ³n cuenta con solo un edificio de 6 pisos y 5 casas, lo que garantiza poca densidad y tranquilidad.

Para solicitar más información contacte a:
Asesor inmobiliario: RE/MAX Class - Katerin González
Teléfono: (0212) 763.3090 / 515.2814 / (0426) 914.9707
Email: kgonzalez@classlc.remax.com.ve / gerencia@classlc.remax.com.ve
Dirección: Edf. Torre Maracaibo, Piso 2, Oficina 2G. Av. Libertador. La Campiña. Municipio Libertador. Caracas,
Venezuela
El precio es fijado por el propietario del inmueble, y la oferta que se presente está sujeta a su aprobación

