VENTA DE EXCLUSIVA CASA EN LA CASTELLANA ARMENIA
Cod: 1031128

Precio
$1.200.000.000 Pesos Colombianos
Detalles del Inmueble
Estado: Usado
País: Colombia
Departamento: Quindío
Ciudad: Armenia
Zona: La castellana
Área Construida: 338 M2
Área Terreno: 323 M2
Alcobas: 4

Baños: 5
Garaje: 2
Estrato: 6
Fecha Constr... 2008
Negocio: VENTA
Tipo Inmueble: Casas

Otras Caraterísticas
Alarma
Armarios empotrados
Balcón
Baño auxiliar
Baño en habitación principal
Barra estilo americano
Biblioteca/estudio
Calentador
Citófono / intercomunicador
Clósets
Cocina tipo americano
Depósito
Despensa
Gas domiciliario
Habitación servicio
Hall de alcobas
Jacuzzi
Suelo de cerámica / mármol
Vista panorámica
Zona de lavandería
Acceso pavimentado
Árboles frutales
Área social
Cancha de baloncesto
Centros comerciales
Circuito cerrado de tv
Club social
Cochera / garaje
Colegios / universidades
Jardín
Parqueadero visitantes
Patio
Piscina
Portería / recepción
Salón comunal

Terraza
Trans. público cercano
Urbanización cerrada
Vigilancia
Vivienda unifamiliar
Zona residencial
Zonas verdes

Descripción Adicional
Venta de exclusiva casa en Armenia, en el mejor conjunto cerrado de la ciudad, Casa tipo
isla, rodeada de zona verde, con amplios espacios y diseño contemporaneo, cuenta con dos
niveles, parqueadero doble, sala comedor con excelente iluminación y deck que integra el
espacio interior con el exterior, estudio-biblioteca, cocina tipo americano con vista a la zona
verde, alcoba del servicio con baño, zona de ropas de buen tamaño y puerta trasera. En el
segundo nivel encontramos una amplia sala de televisión, dos habitaciones con dos baños
completos y la habitación principal caracterizada por sus generosos espacios, cuenta con
vestier, baño con doble lavamanos y tina de hidromasajes, desde la habitación se tiene
acceso a la terraza, espacio ideal para pasar la tarde leyendo, o compartiendo un café con
su pareja.
Como ventaja adicional la casa se entrega en su totalidad con persianas y angeo en las
puertas ventanas para evitar el ingreso de insectos.
Esta vivienda de ensueño hace parte de un conjunto cerrado de 21 casas, con piscina, salón
social y portería las 24 horas.
Cercano a los principales centros comerciales de la ciudad, universidades, colegios y
restaurantes.
Contacto,
BIENES RAICES JOHAN GALVIS
Armenia, Quindío, Colombia.

Datos de Contacto
3137970075 - 3235820510
gerencia@johangalvis.com
Carrera 13 # 8 N - 39 Oficina 306 Edificio Bambú
Armenia - Quindío - Colombia

