VENTA DE CASA CAMPESTRE EN ARMENIA VÍA
PEREIRA
Cod: 1110010

Precio
$1.250.000.000 Pesos Colombianos
Detalles del Inmueble
Estado: Nuevo
País: Colombia
Departamento: Quindío
Ciudad: Circasia
Zona: Circasia
Área Construida: 340 M2
Área Privada: 340 M2
Área Terreno: 1435 M2

Alcobas: 4
Baños: 5
Garaje: 2
Estrato: 6
Fecha Constr... 2019
Negocio: VENTA
Tipo Inmueble: Casas Campestres

Otras Caraterísticas
Armarios empotrados
Balcón
Baño auxiliar
Baño en habitación principal
Barra estilo americano
Biblioteca/estudio
Calentador
Citófono / intercomunicador
Clósets
Cocina integral
Depósito
Despensa
Habitación servicio
Hall de alcobas
Suelo de cerámica / mármol
Unifamiliar
Vista panorámica
Zona de lavandería
Acceso pavimentado
Área social
Barbacoa / parrilla / quincho
Bosque nativos
Cerca zona urbana
Circuito cerrado de tv
Cochera / garaje
Jardín
Montaña
Parqueadero visitantes
Planta eléctrica
Portería / recepción
Urbanización cerrada
Vigilancia
Vivienda multifamiliar
Zona campestre
Zona residencial

Zonas verdes

Descripción Adicional
Venta de casa campestre en Armenia, en conjunto muy exclusivo con centro ecuestre, cerca
de la ciudad pero lo suficientemente retirado para estar rodeado de naturaleza, bellos
paisajes, bosque nativo, atardeceres majestuosos, canto de aves y clima fresco.
Su arquitectura cuenta con una volumetría relajada, todo en un piso.
Esta casa cuenta con un recibidor, salón, comedor, con salida a una gran terraza que
permite disfrutar de esos magníficos paisajes. La cocina está muy bien distribuida con
muchos lugares para guardar, la alcoba de servicio se puede usar como cuarto adicional, ya
que cuenta con un área generosa y baño privado.
Las alcobas están en un área de la casa luego del salón de estar o estudio cada una con
baño privado, la alcoba principal cuenta con un gran vestiér y el baño tiene una ducha
espaciosa y el sanitario está ubicado aparte.
Garaje cubierto y mucha zona verde alrededor de la casa con vista a los hermosos campos
Quidíanos.
Para mayor información contactar a Bienes Raíces Johan Galvis en Armenia - Quindío.
Laura González Serna
Agente Inmobiliaria

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

