
Casa Zona Norte BARCELÓ
Condominio Privado !

$us. 285.000.-
 379 M2 de Terreno título

 231 M2 Construidos

Con Piscina e Hidromasaje



DESCRIPCIÓN : 
HERMOSA CASA CON PISCINA ZONA NORTE CONDOMINIO BARCELÓ

Si esta buscando tranquilidad, elegancia,  seguridad y comodidad, tenemos una casa adecuada a su estilo de vida.

Ubicada en Condominio Privado Barceló Residences Zona Norte km 10. Absoluta tranquilidad rodeado de mucha arborización, 2 Club House con 

amplias Piscinas, Gimnasio y Area de Eventos Amplias con baños de visitas y seguridad 24/7, ingreso controlado de manera remota y una 

vecindad tranquila.

La Casa cuenta con hermosos Jardines en el ingreso con plantas exoticas que esperan la visita dia a día , Parqueo con sombra contínua y Una 

puerta de madera amplia y cómoda para ingresar a una casa que lo esperará con un amplio living distribuido en dos partes intermediada por la 

cocina y vistas hacia la piscina.

En planta baja se encuentra una Suite Master con Walking Closet y Baño privado, hay un comedor y amplio living, una cocina super cómoda con 

todas sus instalaciones y gas domiciliario.

En exteriores verá de inmediato una hermosa convinacion de palmeras botella al rededor de la piscina e hidromasaje , acompañada de una 

Amplia Churrasquera con su barra de coctel y también habilitado un espacio para noches de fogatas y/o asados al palo, todo al rededor de la 

piscina y con la comodidad de mantener la privacidad en el areas de servicio y lavandería con un baño de visitas.

En Planta Alta , se encuentra un cómodo escritorio y dos habitaciones con baño compartido y espacio para adecuar una amplia habitación extra .

Toda la casa se construyo con planos de ingeniería antisísmica y también con ingeniería eléctrica en todos los ambientes , brindando seguridad 

que la familia requiere.

La piscina tiene un cuarto de maquinas escondido y cómodo acceso, así como también luces led en su interior y dos cascadas que le dan un 

toque muy elegante y de relajación al momento de disfrutar de estas áreas.

Terreno : 379 m2  / Construcción : 231,67 m2
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