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Fantastica Casa en Santa Rita - Reynolds Popiedades
 Monseñor Calcagno 693

Venta - u$s 590.000

Detalles
Tipo

Casa

Operación

Venta

Precio

u$s 590.000

Uso Comercial

No

Apto Credito

No

Dormitorios

4

Baños

4

Pisos

2

Sup. Total

375 m2

Sup. Descubierta

0.00 m2

Sup. Cubierta

375.00 m2

Superficie del Terreno

1120.00 m2

Cocheras

2

Orientación

Este

Estado de la Propiedad

Muy Bueno

Antigüedad

24 Años

Descripción
Muy buena casa en zona exclusiva de Santa Rita, con lindísimo parque y
arboleda. La casa se encuentra muy bien plantada sobre la entrada del lote,
protegiendo así, su exclusivo jardín y pileta de natación. Doble portón automático,
con lugar para varios automóviles y un garage cerrado con portón automático
rebatible para dos autos.
Amplio living con chimenea y comedor, con vistas al jardín. Pisos de living y
comedor tarugados. Cerramientos de pvc con doble vidrio y persianas eléctricas
en ventanales del living. Cocina con mesadas de mármol y comedor diario,
ambos con pisos cerámicos.
Planta alta: 4 dormitorios, uno en suite con vestidor, con pisos flotantes alemanes
nuevos. Interior de placards nuevos. Escalera de servicio: baño y cuarto de
servicio. Playroom.

Lindísimo jardín con gran alcanfor centenario.
Parrilla, galería y pileta de natación con venecitas.
Cerco de protección perimetral, de metal.
Aire acondicionados split en living y en tres dormitorios.
Orientación este.
Bomba presurizadora.
Alarma por monitoreo.
Garita de seguridad en la puerta.
Termotanque de alta recuperación.
Tejas francesas.
Gastos aproximados a Julio de 2019
Arba $14.391,70 - Cuota 3 de 5
Abl $6.790.Aysa $2.180.Las medidas son aproximadas y al solo efecto orientativo. Las medidas finales
surgirán de la mensura obligatoria al completarse la escritura traslativa de
dominio.
Para mas información recuerde el código de la propiedad: L1123376

Servicios
 Agua Corriente

 Desagüe Cloacal

 Gas Natural

 Internet

 Luz

 Pavimento

 Teléfono

 Video Cable

Ambientes
 Cocina

 Comedor

 Comedor Diario

 Dormitorios en Suite

 Jardín

 Lavadero

 Living

 Toilette

Comodidades
 Piscina

