Espectacular Lote triangular en
La Colina, Luján.

Detalles de la Propiedad
Precio: U$s 60.000

Metros Totales: 128m (ancho) x

Dirección: Ruta 6 Y Arroyo

109m (fondo)

Lujan 23, La Colina, Luján

Superficie Lote: 7147.85 m² m²

Ciudad: Open Door

Habitaciones: -

Código Postal: 6708

Baños: -

Cochera: -

Dependencia: -

Pileta: -

Antiguedad: -

Características adicionales:
Seguridad

Descripción
La colina se encuentra a 12 km de Pilar y 15 km de la Ciudad
de Lujan.Esta ubicado sobre ruta 6 muy próximo al Acceso
Oeste. y a la ruta 6 en su empalme con la ruta 8..La Zona esta
poblada de emprendimientos que datan desde 1978 haciendo de la
misma un triangulo interesante para el ejercicio de deportes
como Polo-Golf-Tenis,Futbol y Paseos por caminos arbolados de
distintas especies.La idea fundacional fue gozar de la paz y
tranquilidad que ofrecía el campo quebrado de 330 hectáreas.
En estas de desarrollaron 220 lotes con una superficie que va
desde los 4000 a los 10000 metros. Polo-Golf-Tenis-Club House
para chicos con pileta-senderos ecuestres- Seguridad 24 hs
El lote que se vende tiene una forma irregular, tipo
triangulo.Ubicado en la zona mas alta del emprendimiento La
colina Villa de Campo y Polo
Triangulo: super lindo, irregular que termina o comienza en la
especie de curva chica del camino.
Es pintoresco y goza de una muy linda vista al frente y
laterales .Su fondo linda con una calle cerrada
definitivamente al transito y `esta al campo lindante de 300
hectáreas asegurando una vista totalmente libre y agradable.
Superficie total: 7147,85m2
Frente 128,77
Lateral recto a la derecha: 82,50m2
Lateral izquierdo o punta curva 41,01m,
Fondo: 109,67.
Las expensas que corresponden a un lote son de $ 18000.
.

Ubicación
* La Presente oferta esta condicionada a la confeccion del
COTI por parte del Propietario (Res.AFIP 2371). Las medidas,
superficies y expensas consignadas en la presente son
aproximadas y no resultan vinculantes. Los datos definitivos
son los que surgen del titulo de propiedad y del recibo de
expensas.
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