Coldwell Banker Curridabat Realty
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Agent
Javier Solis Fernandez
Phone : 22530808
Mobile : 89359496
Email :
jsolis@cbcurridabat.com

Casa en Venta en Santa Ana
Price : $1,250,000
Bed : 5
Year Built : 2010

Bath : 3.5
~Área de Construcción sq m : 780
ID# : 85480

Hermosa Residencia de Lujo de Una Planta en Exclusivo Condominio en Santa Ana
Al ingresar a la propiedad nos recibe una hermosa pérgola de madera la cual nos da una
sensación acogedora y elegante.
Al ingresar encontramos un amplio vestíbulo que nos guía hacia el área social, el área privada
de la casa y la cocina, dándole privacidad a cada uno de los espacios.
La sala es muy amplia adornada con hermosos vitrales que decoran el espacio al atardecer, el
comedor esta independiente de la sala igualmente es muy amplio para una mesa grande y
muebles empotrados.
La cocina es una de las áreas recién remodeladas, la cual es súper amplia, con hermosos
sobres de Cuarzo, la misma cuenta con torre de hornos empotrado y plantilla de Vitroceramica,
en el centro se encuentra una Isla bastante grande con espacio para centrarse y asi convertir la
cocina en área social también.
Cuenta con un ante comedor muy amplio que se integra a la terraza.
El patio gira alrededor de la casa, cuenta con una linda piscina, zona de bronceado, un área
BBQ nueva, con muebles, sobre de cuarzo y parrilla.
El área de servicio cuenta con despensas, bodega, área de pilas, dormitorio de servicio amplio
con su propio baño.
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Al otro lado de la casa encontramos el área privada de la casa la cual cuenta con completa
privacidad del resto de la casa, toda esta área es con hermosos pisos de madera y bellos
acabados.
Cuenta con una amplia oficina, sala de televisión, el dormitorio principal muy amplio con salida
a la terraza, buena iluminación natural, W.C. y su propio baño equipado con Jacuzzi y sobres
de Mármol.
Los dos dormitorios secundarios son amplios con salida al patio, excelente iluminación natural
su propio W.C. y comparten un baño el cual cuenta cada uno con su propio lavatorio y el
inodoro y ducha se encuentran independientes para darle privacidad.
En el segundo piso de manera independiente se encuentra el cuarto de huéspedes con una
amplia sala de televisión, balcones, un dormitorio súper amplio, con W.C, vitrales y un hermoso
baño con Jacuzzi, sobres de cuarzo y bellos enchapes.
Cuenta con una amplia terraza con zona de bronceado y vista a todo el jardín de la casa.
En esta hermosa casa se aceptan mascotas.
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