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Casa en Venta en Rincón de Milberg
Av. De Los Bosques 1000 al 100, Rincón de Milberg

CONSULTE PRECIO

Características
Tipo: Casa
Sup. Cubierta: 300m2
Antigüedad: 10años

Servicios

Descripción

Cant. de Baños: 4
Sup. Total: 650m2
Aspecto: Excelente

Cant. de Habitaciones: 4
Cochera / Garage: 2
Orientación: Nordoeste

Impecable casa estilo racionalista, con una impactante vista a la Laguna, de excelente calidad
constructiva, líneas modernas y detalles de terminación, ubicada en la mejor zona del Barrio Los Ombues.
Muy funcional y luminosa, en excelente estado de conservación.
Planta Baja: Amplio hall de recepción, living-comedor apaisado con una muy linda vista al jardín y a la
laguna, toilette de recepción, cocina semi integrada con una barra con el comedor diario totalmente
equipada, y mucho lugar de guardado en bajo mesada y alacenas, bacha doble y espacio para heladera
grande, dependencia de servicio y lavadero independiente.
Cochera cubierta para dos vehículos.
Muy amplia galería con parrilla cubierta y un baño de pileta y bauleras muy amplias.
Jardin totalmente parquizado con sistema de riego por aspersión automatico e iluminación automática.
Piscina con solárium y desborde al inﬁnito, luces y calefacción, y un muy amplio muelle con deck de
lapacho, que abarca todo el ancho del terreno.
Planta alta: Dos amplios dormitorios con placards muy amplios que comparten un baño compartimentado
con doble bacha, dormitorio principal en suite con vestidor con luz natural, Box de ducha y Jacuzzi. Cuarto
dormitorio con salida a la terraza y Escritorio
Detalles :
Pisos en roble de Eslavonia en toda la casa
Sistemas de audio en galería, muelle, y en el Living Comedor con proyector y pantalla.
Diseños modernos de iluminación en toda la casa con artefactos embutidos e islas iluminarias, y sistema
domotico computarizado.
Espacios de guardados muy amplios y practicos, tanto en el interior como en el exterior.
Todos los dormitorios cuentan con Black out
Calefacción por piso radiante
Aberturas PVC DVH
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