Datos del Inmueble
Inmueble para

Venta

Tipo de Inmueble

Casas o TownHouses
URBANIZACIÃ“N

Nombre

VILLA

SERANA

Código

417243

Habitaciones

3

Baños

3

Baños Servicio

1

Estacionamiento

2

Precio Ref.

$ 25.000

Precio Bs.

Bs. 146.500

Dimensiones (m2)
Construcción

2289

Terreno

4746

Ubicación
País

Venezuela

Estado

TÃ¡chira

Ciudad

Lobatera

Urbanización

Aldea Potrero de las Casas

Descripción
VILLA SERANA LUJO Y CONFORT EN AMBIENTE DE MONTAÑA
La urbanización dista a unos 30 minutos de San Cristobal, carretera principal hacia casa del padre con un área
de 4746,04 mts2 . Es una zona con condiciones físicas naturales de gran belleza, siendo este poblado conocido
por su gran cultura agrícola.
Esta constituido por 5 casas de la siguiente manera:
4 Casas en obra gris sobre parcelas de 511.42m2 (18.20 x 28.10) y un total de 173,73m2 de construcción.
1 Casa totalmente terminada construida sobre una parcela de 887.14 m2

y 173.73 m2 de construcción

(VENDIDA)
Cada casa cuenta con 2 puestos de estacionamiento, sala de recibo, cocina, 3 habitaciones, 4 baños, área de
servicios, área social interna o patio interno para cada vivienda, una terraza con vista panorámica.
El Urbanismo posee un apto tipo estudio para Conserjería y Vigilancia con un área de 38.11 mts2 totalmente
terminado, estacionamiento de visitantes para 6 vehículos, Tanque de agua.
Su diseño minimalista se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, lineas puras, espacios
despejados y colores neutros, en un ambiente con equilibrio y armonía.

Para solicitar más información contacte a:
Asesor inmobiliario: RE/MAX Nobel - Maria Madrid
Teléfono: (0276) 353.3794 / (0414) 741.2929
Email: mariamadrid@nobel.remax.com.ve / gerencia@nobel.remax.com.ve
Dirección: Calle 9 entre Carreras 21 y 22, Casa N° 21-16, Sector Barrio Obrero. San Cristóbal. Estado Táchira.
Venezuela.
El precio es fijado por el propietario del inmueble, y la oferta que se presente está sujeta a su aprobación

