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Venta casa en condominio Pozos de Santa Ana
Vender

US$225.000



Detalles del inmueble

Código: 5105394
Estado: Usado
Provincia: San José
Ciudad: Santa Ana
Zona: Pozos

Área privada: 223 M2
Valor Administración: US$200
Alcobas: 3
Baños: 3
Parqueo: 2

Piso: 2
Año const... 2006
Tipo de inmueble: Casa
Negocio: Vender
 

 Amoblado

 Armarios empotrados

 Baño auxiliar

 Baño en habitación principal

 Cocina equipada

 Depósito

 Despensa

 Habitación servicio

 Trastero

 Zona de lavandería

 Acceso pavimentado

 Área social

 Barbacoa / parrilla / quincho

 Cerca zona urbana

 Club house

 Cochera / garaje

 Garita de entrada

 Jardín

 Parqueadero visitantes

 Piscina

 Trans. público cercano

 Vigilancia

 Zona campestre

 Zona residencial



Detalles del inmueble

Casa de dos plantas en condominio en Pozos de Santa Ana

Venta: $225.000

3 habitaciones, la principal y 2 secundarias

Habitación principal con walkin closet y baño

Las 2 habitaciones secundarias comparten 1 baño externo.

Sala tv  

Escaleras con tragaluz y pasamanos de hierro forjado negros

Cocina empotrada

Sala comedor con vista al jardin

Sala con techos a doble altura con vista al jardin 

Anexo extra fue hecho por la misma constructora

Jardines con zacate artificial y plantas ornamentales

Sala de pilas con espacio para dos equipos grandes y pilas, incluye una estructura de secado al aire 
extra de poleas.

Cuarto de servicio con su baño completo

Equipos de sistemas de bomba y tanque de almecenamiento de agua potable

Cochera para dos vehiculos

Bodega para guardar articulos en la cochera

Jardin externo que rodea la casa es propiedad del bien inmueble por registro

Amenidades

Dos casas club con piscina cada una.

Un parque infantil

Areas verdes comunes

Parqueo para visitantes

 

Muebles

Los bienes inmuebles no estan incluidos en el precio de la casa, sin embargo si el cliente los desea se 
le puede hacer un precio global por todo.



Contacto

Carlos Jiménez Zamora
Móvil: 50662419792
carlos.jimenez@realestate-cr.com


