Ofrecido A

Casa Las Brisas, La Cruz de Huanacaxtle

$299,000 USD
Tropicasa ID # NULL
Recamaras

3

Baños

3

Vista

Alberca, Panoramica,
Jardin

Amueblado

No

Const.

256 m2 (2,755 sq. ft.)

Lote

250 m2 (2,690 sq. ft.)

Mantto.

$2740 MXP/Mensual

Parking

2 Espacios

Alberca

Privado

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

COMUNIDAD FRENTE AL MAR - Casa de dos niveles de diseño contemporáneo localizada
dentro de una comunidad hermosa y muy bien cuidada frente al mar: B Nayar.
Con fácil acceso desde la carretera principal y a poca distancia tanto en automóvil como a
pie al club de playa y todas sus comodidades.
Cuenta con tres recámaras, tres baños completos y un medio baño, todas las recámaras
cuentan con su propio baño con acabados de mármol.
El interior de la casa cuenta con detalles y trabajos de carpintería hechos a medida y
específicamente para esta hermosa residencia, tales como la moderna cocina con barra de
granito y gabinetes personalizados. Casa Las Brisas cuenta a su vez con un jardín y alberca
privada, ideal para relajarse o para divertirse con la familia y amigos, adicionalmente cuenta
con una magnifica terraza en el techo con vistas panorámicas.
La cocina-comedor diseñada con un concepto abierto y la sala con un techo de dos niveles
dan de frente al jardín y área de la alberca con amplias puertas de cristal, perfectas para
disfrutar de la vida al aire libre en nuestro clima tropical.
B Nayar ofrece la seguridad de una comunidad de primera clase con jardines, alberca, zona
de juegos y la seguridad que tu familia merece. Esta casa representa el lugar ideal para una
familia, esta casa ofrece muchísimo por este precio! Venga a verla para apreciarla
completamente.

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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