Datos del Inmueble
Inmueble para

Venta

Tipo de Inmueble

Casas o TownHouses
CASA

Nombre

EN

VENTA

-

MONTERREY

Código

123495

Habitaciones

3

Baños

6

Estacionamiento

4

Precio Ref.

$ 275.000

Precio Bs.

Bs. 1.633.500

Dimensiones (m2)
Construcción

300

Terreno

450

Ubicación
País

Venezuela

Estado

Distrito Capital / Miranda

Ciudad

Caracas - Baruta

Urbanización

Monterrey

Descripción
Majestuosa casa rústica moderna rodeada de naturaleza con amplia vista. 7 años de construida. Ubicada en
Lomas de la Trinidad.
Consta de 3 plantas, la primera con techo doble altura y desniveles, todos los espacios son amplios, hermosa
cocina con grandes ventales donde se aprecia luz natural, de concepto abierto, todos los espacios se comunican
a través de desniveles. Cómodo lavadero con Jardín, maletero.
Sala igualmente con grandes ventanales que se comunica con el Family room , baño, estudio el cual tiene
acceso a hermosa terraza con Bar, Cocina abierta, 2 baños , Parrillera y Jardín con Vista. Moderna escalera que
conduce a la segunda planta dónde se encuentra 2 HAB con baño, AA, Start y habitación principal de 90 mts2
tipo Suite. Hall de entrada con una pequeña sala, kitchenette, con tarima King para la cama , jacuzzi, sauna, bar,

amplio baño y Vestier .
Estacionamiento para 4 carros, con agradable fuente de agua, portón eléctrico, cerco eléctrico, circuito cerrado
de cámara de seguridad, tanque subterráneo de agua. Urbanización tranquila con pozo de agua. Lejos del ruido
de la ciudad a la misma vez cerca de la zona comercial.

Para solicitar más información contacte a:
Asesor inmobiliario: RE/MAX Vision - Carolina Hernández Schettino
Teléfono: +58-4242304404 / (0412) 543.9165
Email: carolinahernandez@vision.remax.com.ve / gerencia@vision.remax.com.ve
Dirección: Centro Comercial Lomas de La Lagunita, Nivel Mezzanina, Local M31, Avenida Principal Lomas de La
Lagunita. Municipio El Hatillo. Estado Miranda. Venezuela.
El precio es fijado por el propietario del inmueble, y la oferta que se presente está sujeta a su aprobación

