Ofrecido A

$2,800,000 USD
Tropicasa ID # 14229
Recamaras

5

Baños

5

Vista

Oceano, Alberca, Playa

Amueblado

Sí

Const.

437 m2 (4,702 sq. ft.)

Lote

1,319 m2 (14,189 sq. ft.)

Mantto.

$1139 MXP/Mensual

Parking

4 Espacios

Alberca

Sí

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

Casa Sueños del Mar, Bucerias
Cómoda y acogedora, esta villa tradicional con acentos coloniales tiene la calidez de un hogar y se encuentra en la
mejor franja de playa en Bucerias. Escondido a media cuadra de las tiendas y restaurantes de Lázaro Cárdenas en un
enclave privado detrás de dos puertas de entrada de seguridad, un oasis privado lo espera.
La residencia principal de la finca tiene 3 dormitorios, uno de los cuales está en el piso principal con su propio baño
privado y terraza privada con vista al océano. La gran entrada de 2 pisos está bañada por la luz natural del tragaluz
que se encuentra arriba y te invita al océano. Las amplias áreas de estar, comedor y cocina fluyen con facilidad,
creando espacios de entretenimiento ideales. La cocina es una mezcla de belleza artística y funcional, repleta de
gabinetes Parota personalizados, abundantes superficies de concreto con azulejos incrustados pintados a mano y
todos los electrodomésticos de acero inoxidable que se esperan de una cocina profesional.
En la planta superior se encuentra la suite principal con baño principal de gran tamaño y área de armario, todas con
impresionantes vistas del océano. Un dormitorio de invitados con baño en suite y terraza que abarca toda la fachada
de la propiedad también se encuentra en este piso, junto con instalaciones de lavandería completas. La casa de
huéspedes es una casa totalmente independiente con 2 dormitorios, un baño grande y completo, cocina completa y
sala de estar / comedor en el interior, con terrazas frente a las habitaciones y un patio fuera de la sala de estar. Un
gran espacio para ser utilizado como estudio, sala de cine o para desbordar familiares e invitados. Ambas casas están
separadas por un eden privado de exuberante vegetación y vegetación. Hierba bellamente mantenida, palmeras
imponentes y una abundancia de flora y fauna, este es el escape perfecto del mundo exterior. La piscina bañada por
el sol y el salón cubierto son puntos focales de la zona del jardín.
Por supuesto, ¿qué sería un espacio de entretenimiento al aire libre sin una cocina al aire libre totalmente cubierta y
una barbacoa? En el océano, déjate cautivar por las espectaculares puestas de sol y los sonidos del suave oleaje
desde la terraza de azulejos. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado y todos los baños están inundados de
coloridos azulejos mexicanos. Simplemente con demasiadas características, comodidades y detalles para capturar,
esta propiedad debe ser experimentada para ser apreciada. Llame hoy para una visita privada.

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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