Venta Las Praderas, Lujan. Casa
para Vivir Ya! 3 Dorm,
Escritorio y Dep. Vta Golf

Detalles de la Propiedad
Precio: U$s 320.000

Metros Totales: 242 mts (224

Dirección: Las Praderas de

cub)

Luján

Superficie Lote: 1200 mts

Ciudad: Open Door

Habitaciones: 3

Código Postal: 6708

Baños: 3

Cochera: 1

Dependencia: Si

Pileta: Si

Antiguedad: 29 años

Características adicionales:

Descripción
Esta propiedad se distingue por su ubicacion, lindisimas
vistas al frente y contrafrente y por su proplijidad general.
Asentada sobre 1200 metros de tierra,su frente mira a la
cancha de golf, vista que tiene desde la recepcion y
escritorio y desde los cuartos.Lindisma chimenea en el sector
Living y comodo pasaplatos que relaciona al comedor con la
cocina.Mucha madera de roble entablonado (que no se viene
encima )que da calidez a los ambientes.Estos son de tamaño
logico. Un muy buen garage cubierto y cuarto y baño de
servicio. La cocina con el tamaño justo de muebles de roble
enchapado tiene una lindisima vista al jardin y coquetea con
el mueble que la separa del comedor.Espaciosa baulera o
boardilla( sobre techo del garage ,con piso de roble .Galeria
junto a la pileta i de forma rregular , con movimiento y mucho
encanto. Un dormitorio en la PB que se puede usar para
huespedes con su baño completo al lado. y en la PA 2
dormitorios grandes que comparten un regio y espacioso y baño
completo.Casa de diseño simple y practico; luminosa. Pisos
ceramicos en casi toda la casa a exepcion del escritorio que
luce de madera incienso.La Unidad , en general es de facil
mantenimiento.Expensas de:………. Arba:……………Imp Municipal
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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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