Datos del Inmueble
Inmueble para

Venta

Tipo de Inmueble

Casas o TownHouses

Nombre

Quinta en venta - Alta Florida

Código

457023

Habitaciones

7

Habitaciones Servicio 2
Baños

7

Baños Servicio

2

Estacionamiento

5

Precio Ref.

290.000,00 $

Precio Bs.

1.287.600,00 Bs.

Dimensiones (m2)
Construcción

592

Terreno

592

Ubicación
País

Venezuela

Estado

Distrito Capital / Miranda

Ciudad

Caracas - Libertador

Urbanización

La Florida

Descripción
Espectacular quinta en Lomas de San Rafael de la Florida, espaciosa, iluminada, con excelente distribución y de
fácil personalización!
Su ubicación, a pocos metros de la cota 1000 le concede todos los beneficios de vivir a pie del Ávila, excelente
clima, tranquilidad y una hermosa vista de la ciudad! Sin olvidar la excelente accesibilidad a una de las
principales arterias viables de la ciudad!
En 592 mtrs 2 de construcción sin incluir la terraza tenemos 9 habitaciones cada una con su baño y un medio
baño en el patio. Una cocina amplia con cuarto de despensa que tiene acceso desde el estacionamiento y
distribuye a las áreas sociales como el salón de juegos y una Kitchenette con barra.

En el nivel acceso tenemos la sala, y medio nivel más abajo tenemos estudio, comedor, cocina, 3 cuartos, salón
de juegos, acceso al patio.
En el nivel 1 conseguimos los 4 cuartos principales en un área controlada que tiene acceso de un salón de estar,
un family room y 1 habitación de huéspedes.
En el nivel 2 tenemos una terraza con vista 280 grados, parte techada y parte abierta con un salón y un cuarto de
depósito.
En el nivel sótano encontramos dos habitaciones, el lavandero y el sistema de bombeo de agua de la casa, con
un tanque de 15.000 litros!

Para solicitar más información contacte a:
Asesor inmobiliario: RE/MAX Liberty - Antonieta Medina
Teléfono: (0212) 952.2031 - (0414) 245.5590 - (0414)120.9847 / +58-4242976261
Email: antonieta.medina@liberty.remax.com.ve / gerencia@liberty.remax.com.ve
Dirección: Torre EASO, oficina 3, Mezzanina, Av. Francisco de Miranda con Calle José Lazo Martí, Urbanización
El Rosal. Municipio Chacao. Estado Miranda. Venezuela.
El precio es fijado por el propietario del inmueble, y la oferta que se presente está sujeta a su aprobación

