Paola Gonzalez
Teléfono: (55) 2581.0350
Celular: 04455 39017392
pgonzalez@lomelin.mx

Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, 5120
Casa Venta $28,800,000 MXN
ID. 78908

Información de la propiedad:
3 | Recámaras
3 | Baños
1 | Medio Baños
2 | Plantas
4 | Estacionamiento

477.73 | Mts2 Terreno
425.0 | Mts2 Construcción

Descripción:
PRECIOSA CASA EN VENTA EN CONDOMINIO
Se vende preciosa casa en excluisivo condominio, recién remodelada,
acabados de primera y con los mejores detalles. Excelente iluminación
natural, espacios ampliosy abiertos. En la entrada de la casa se encuentra
un hermoso jardín arbolado con un espejo de agua y a un lado un estudio
con terraza. Desde el vestíbulo recibidor de la casa se aprecia un espacio
abierto donde se encuentra la sala con vista al jardín, una chimenea de
gas, el comedor con cocina abierta, ambos con vista a la terraza y jardín
de atrás. La cocina abierta es espectacular, isla, con cubierta de marmol,
amplia despensa. La terraza cuenta con pergola y jardín. En el mismo
nivel se encuentra la lavandería, el cuarto de servicio con baño y pasillo
de servicio. En la planta alta se encuentra un vestíbulo, el family y tres
recámaras. Recámara principal con closet, vestidor, baño con doble
lavabo, regadera y tina. La recámara 1 con tapanco, vestidor y baño y la
recamara 2 con closet y baño La casa tiene un semisótano con espacio
para 4 autos, medio baño de servicio. Áreas comunes: casa club con
juegos infantiles, salón con terraza, alberca cubierta, gimnasio, vestidores,
además cancha de padel tenis, cancha de tenis, pequeña cancha de
futbol y jardín. Estricta seguridad 24 horas.

Características:
Recepción
Seguridad
Alberca
Jardín
Gimnasio
Cuarto de Servicio
Terraza
Buenos
Accesos
Teléfono
Cable TV
Cuarto de Lavado
Gas
Luz
Agua
Boiler Hidroneumático
Cocina
Integral
Estufa
Portón Eléctrico
Cisterna
Vigilancia 24 Horas
Cocina Equipada
Wifi
Mascotas
Condominio Horizontal
Estacionamiento para Visitas
Estado de Conservación Bueno
Mapa de la Ubicación de la Propiedad

Puedes encontrar más información en
http://lomelin.mx/realties/78908

