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Casa de dos plantas en Venta en Curridabat, Lomas de Ayarco
Price : $220,000
Bed : 4
Year Built : 2004

Bath : 2.5
~Área de Construcción sq m : 300
ID# : 198155

Casa de Dos Plantas en Residencial en Lomas de Ayarco, Curridabat
La casa es de dos plantas , estÃ¡ ubicada en el residencial Monte Ayarco, lo que la hace muy
atractiva por la privilegiada ubicaciÃ³n del lugar , ademas Â de la seguridad y tranqulidad del
lugar. Se encuentra reciÃ©n remodelada, cuenta con muy buenos acabados y se distribuye de
la siguiente manera:
Primer planta: Cuenta con un amplio jardÃn, cochera para cuatro vehÃculos , sala super amplia
y elegante con un bello piso de porcelanato reciÃ©n colocado, comedor , cocina con fina
mueblerÃa en madera , Ã¡rea de lavado y terraza.
Cuanta ademas con la ventaja que la habitaciÃ³n principal se encuentra en la planta baja, esta
posee walk in closet y baÃ±o completo privado
Segunda planta:Â alberga las tres habitaciones secundarias , un baÃ±o completo y una
Â habitaciÃ³n individual mÃ¡s grande que las otras 3, ideal para cuarto de TV, estudio u oficina,
con closeth.
Toda la casa con buena iluminacion natural, con bellos y modernos detalles. Ideal para una
familia numerosa y que disfrute de buenos espacios y comodidades. La cuota de seguridad es
de 28.000 colones. Se permite toda clase de mascotas.
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