Venta Las Praderas, Impecable
casa con Muy buenas vistas a la
cancha de golf

Detalles de la Propiedad
Precio: U$s 295.000

Metros Totales: 342 mts

Dirección: Las Praderas de

Superficie Lote: 800 mts

Luján

Habitaciones: 3

Ciudad: Open Door

Baños: 4

Código Postal: 6708

Dependencia: si

Cochera: si

Antiguedad:

Pileta: Si
Características adicionales:

Descripción
Esta vivienda está asentada sobre dos lotes

a la cancha de

golf .Muy buena vista. Hall con tremendo ventanal fijo que
muestra la amplitud del parque. Dos áreas marcadas de
circulación: a la izquierda
gran espacio (hoy alberga

recepción de living y comedor

y

una mesa de juego) y escalera de

hierro decorativa a la segunda planta. Todo con ventanales al
lindisimo parque. Cocina y parte de servicio : despensa
,depósito

lavadero y cuarto y baño de servicio con ducha que

también se usa como baño para la pileta ;La parrilla se
encuentra ubicada en esta ala, al exterior, al reparo
protegida con postigones de madera. Y hacia la derecha se
encuentra la parte íntima: tres dormitorios,dos en suitte. El
principal con vista al contrafrente, al regio parque con su
baño compartimentado. El otro mira al frente de la casa.
Encontramos un 3r dormitorio que comparte un baño.Los pisos
son de “anchico” ( madera dura muy fuerte) herrajes de bronce
y persianas “barrio”. PA:se accede a esta por la escalera que
mencionamos en la recepción)destinada a los hijos varones,
encontramos un gran playroom (con ventilador y AA de 9000
frigorías)mas un estar con 4 camas fijas ( Aire frio-calor).Un
baño compartido.
Desde esta planta, también se puede comunicar con la de abajo
por otra escalera y aquí se encuentra un pequeño tallercito.
Superficie cubierta: 228,96 m2

Entrepiso : 113 m2
Total de m2 cubiertos : 342,14
Asentada sobre dos lotes de 800 m2 cada uno con 28 ,34 mts de
frente c/u,o sea 1600m2 de tierra con un frente de 56 mts.
Pileta toda revestida

de 54 metros de espejo de agua.
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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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