Ofrecido A

Ikal 73, Nuevo Vallarta

$275,000 USD
Tropicasa ID # NULL
Recamaras

3

Baños

2 1/2

Vista

Montana, Calle, Jardin

Amueblado

Parcialmente

Const.

221 m2 (2,378 sq. ft.)

Lote

216 m2 (2,324 sq. ft.)

Mantto.

$1924 MXP/Mensual

Parking

Sí

Alberca

Sí

Púlpito 145-A / Olas Altas
Col. Emiliano Zapata
Puerto Vallarta, Jalisco
48380, México

Gran oportunidad de adquirir una casa por un excelente precio al interior de Ikal, el
exclusivo comunidad privada en Nuevo Vallarta!
El fraccionamiento Ikal que encuentra justo a un costado de la entrada principal al campo de
golf el Tigre tiene hermosas áreas comunes muy bien cuidadas, jardines, alberca, gimnasio
y terraza, seguridad las 24 horas del dia y acceso controlado.
La casa se encuentra decorada con muy buen gusto y se vende parcialmente amueblada.
Su cocina es muy amplia con mucho espacio de gabinetes, isla, electrodomesticos de
primera, estufa con campana.Esta area se conecta mediante la ventana con un
desayunador al aire libre donde podras disfrutar la vista del jardin/patio. Los terminados de
carpinteria, pisos y construcción son de alta calidad. En todas las habitaciones hay sistema
de aire acondicionado y ventiladores de techo. Las recamaras tienen tienen ventanas
amplias o puertas para disfrutar la vegetación de los alrededores.
La cereza del pastel es el jacuzzi con una área para tomar el sol ubicado en la azotea. Hay
espacio de estacionamiento para un coche (es techado).
Esta propiedad es perfecta para una familia con hijos, pareja de retirados que necesita una
recamara extra para familiares que los visiten, etc.
Se muestra solo con cita.

Oficina Principal: 322.222.6505
En Mexico sin cargo: 01.800.877.7000
En USA sin cargo: 1.866.978.5539

Wayne Franklin
Cel: 322.292.3279
franklin@tropicasa.com

Se asume que toda la informacion aqui incluida es fiable y fue obtenida de fuentes fiables. Tropicasa reality no se hace responsable por ningun
error u omision en esta informacion. Tropicasa sugiere que obtenga su propia informacion respecto a esta propiedad antes de hacer una oferta.
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