Kaoba Conjunto Cerrado Via Condina Pereira
Venta

Disponible:

Valor: 245,900,000

Cod m2: 2429

Estrato: 5

Area construida: 81.00

Ubicación: Via Condina

Area total: 81.00

Sector: Suburbano

Datos Del Asesor Inmobiliario.
Nombre: Elisa Arango Arango
Email: elisa.arango@a3inmobiliarios.com
Telefono: 3354111
Celular: 3136585416

Características Interiores
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●
●
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●
●
●
●
●
●
●

Piso en cerámica
Zona de ropas
Barra americana
Hall de alcobas
Sala de TV
Calentador de agua
Citófono
Baño social
Cocina integral
Sala
Planta eléctrica
Comedor

Características Exteriores
●
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●
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●
●
●
●
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●
●

Zona de mascotas
Jardines
Planta eléctrica
Zonas infantiles
Porteria
Vigilancia
En conjunto cerrado
Parqueadero cubierto
Parqueadero descubierto
Parqueaderos para visitantes
Salón social
Piscina para adultos
Piscina para niños

Características del Sector
●
●
●
●
●
●

Parques cercanos
Colegios / Universidades
Zona campestre
Zona residencial
Sobre vía principal
Transporte público cercano

* Jardines
* Planta eléctrica
* Zonas infantiles
* Porteria
* Vigilancia
* En conjunto cerrado
* Parqueadero cubierto
* Parqueadero descubierto
* Parqueaderos para visitantes
* Salón social

Descripción.
Kaoba conjunto residencial está ubicado sobre la vía Condina en Pereira. Excelente ubicación por su facilidad de
movilidad, cercanía a todos los servicios y rodeado del hermoso paisaje cafetero. Kaoba es un conjunto cerrado de casas y
apartamentos, ubicado sobre la vía Condina por la entrada al colegio las Bethlemitas. Alejado del ruido y de la
contaminación de la ciudad.Una torre de 9 pisos, 8 apartamentos por piso con balcones inigualables.De Apto tipo B 81
M2 Y 83 M2 Apto tipo A, 3 alcobas, 2 baños completos, sala - comedor, 1 ó 2 balcones, cocina abierta, cuarto de ropas,
parqueadero cubierto Casas tipo B de 2 pisos todas con parqueadero cubierto en la fachada, área construida aprox. 134
M2 Y área de privada 122 M2 , 4 alcobas, 3 baños completos, cocina abierta, sala-comedor, jardin interior, patio, espacio
de bodega, estudio. Se entrega con todos los acabados. Contamos con múltiples espacios para disfrutar. Kaoba crea
espacios únicos PENSANDO EN TI Y EN TU FAMILIA : ¡Su diseño arquitectónico y urbanístico contempla diferentes

zonas de diversión para toda la familia! * Portería principal * Piscina para grandes * Piscina para chicos * Zona de
Bronceo * Zona de Mascotas * Salón Social * Zona BBQ * Zona Infantil

Fotos.

