Amplia Casa Para La Venta En Pereira. Ubicada En El Exclusivo Sector De
Pinares
Venta

Disponible:

Valor: 950,000,000

Cod m2: 2198

Estrato: 6

Area construida: 310.00

Ubicación: Pinares

Area total: 78.00

Sector: Urbano

Datos Del Asesor Inmobiliario.
Nombre: Camilo Mesa
Email: camilo.mesa@a3inmobiliarios.com
Telefono: 3187943947
Celular:

Características Interiores
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Piso en porcelanato
Zona de ropas
Hall de alcobas
Estudio
Sala de TV
Mueble de Linos
Calentador de agua
Habitación de servicio
Patio
Balcón
Citófono
Baño social
Cocina integral
Sala Comedor
Tanque de reserva

Características Exteriores
●
●
●
●
●
●
●
●

Planta eléctrica
Zonas infantiles
Porteria
Vigilancia
Parqueadero en sótano
Parqueadero cubierto
Parqueaderos para visitantes
Salón social

Características del Sector
●
●
●
●

●

Colegios / Universidades
Zona comercial
Sobre vía principal
Supermercados / Centros
comerciales
Transporte público cercano

* Baño social
* Cocina integral
* Planta eléctrica
* Zonas infantiles
* Porteria
* Vigilancia
* Parqueadero en sótano
* Parqueadero cubierto
* Parqueaderos para visitantes
* Salón social

Descripción.
UBICACIÓN: Casa de 4 Pisos en el sector de Pinares, Pinar del Este, Sobre la avenida de Pinares, rumbo a la Circunvalar,
Carrera 17 # 6-44 . Muy cerca de la avenida principal de la circunvalar. Una amplia casa de 4 pisos, zona completamente
residencial. Este sector ha sido y será un excelente punto para quienes buscan la tranquilidad y la cercanía a zonas más
importantes de Pereira, cerca de la ciudad. CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE: Se caracteriza por su buena
organización de espacios, amplios espacios distribuidos de la mejor forma, 4 alcobas, estudio, sala de estar cuarto del

servicio y su baño, sala, comedor, patio interno con jardines, comedor auxiliar, entrada directa del parqueadero a la casa,
zona de ropas separada de la cocina. Cocina integral muy amplia, terraza en la habitación principal, habitaciones con sus
respectivos closets y dos con baño privado, dos baños sociales y la habitación principal con su propio baño, vestier.
Informes 3187943947

Fotos.

