Descripción
600m2 de construcción y 550m2 de terreno
6 puestos de estacionamiento
Planta Principal:
Cocina totalmente equipada (cocina, lava-platos, nevera, fabricador de hielo, A/C, y estantería). Importante

Datos
del es
Inmueble
destacar que toda
la cocina
importada. Estantería de Portugal y artefactos marca Wolf, KitchenAid y SubZero.
Inmueble
Sala
principal:
parala casa cuenta
Venta
con una gran sala con doble altura. Esta sala esta dividida en 2 areas.
Sala
espacio perfecto
tener una sala privada, cuarto de te o estudio.
Tipo privada:
de Inmueble
Casaspara
o TownHouses
Ba´´ño de visita (totalmente
equipado)COLINA
CASA
Nombre
Comedor
TAMANACO
Código
Terraza:

DEL

131766

Habitaciones
Área
techada: tiene un espacio
4
para un TV Room + un comedor de 12 personas
Área
destechada:
jardín con
Habitaciones
Servicio
1 vista + área de BBQ totalmente equipada (parrillera + lava-copas + nevera)
Bañosde visita para la terraza
Baño
4
Baños Superior:
Planta
Servicio

1

Estacionamiento
TV
Room

6

Cuarto
cuarto con
baño interno + vestier + área de trabajo
Precio principal:
Ref.
$ 850.000
Cuarto
Closets en madera
Precio #2:
Bs. cuarto con baño
Bs.interno.
4.981.000
Cuarto #3: cuarto con baño interno. Closets en madera. Terraza
Nivel -1:

Dimensiones
(m2)
Gimnasio: con posibilidad
de ser convertido
en cuarto #4
Construcción
550
Baño
de visita
Terreno
600 + mesa de juego
Área con 2 mesas de trabajo
TV Room
Bar full-equipo (mesón de 5mts de largo + lava-copas + 2 hornillas + microondas + vinera + fabricador de hielo) +

Ubicación

comedor de 8 persona
País
Venezuela
Este nivel cuenta con un gran ventanal con una espectacular vista.
Estado
Distrito Capital / Miranda
Ciudad

Caracas - Baruta
Para solicitar más información contacte a:
Urbanización
Colinas de Tamanaco
Asesor inmobiliario: RE/MAX Vision - Betty Arocha
Teléfono: +58-4242304404 / (0414) 232.7430
Email: barocha@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

