Casa Campestre En Arriendo En Cerritos
Arriendo

Disponible:

Valor: 2,600,000

Cod m2: 2605

Estrato: 6

Area construida: 135.00

Ubicación: via cerritos - la virginia

Area total: 1628.00

Sector: Suburbano

Datos Del Asesor Inmobiliario.
Nombre: Luisa Ledesma
Email: luisa.ledesma@a3inmobiliarios.com
Telefono: 3111422
Celular: 3234774517

Características Interiores
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Piso en cerámica
Zona de ropas
Barra americana
Hall de alcobas
Calentador de agua
Comedor auxiliar
Depósito
Baño social
Cocina integral
Sala Comedor
Tanque de reserva
Planta eléctrica
Cableado estructurado
Senderos Ecologicos
Comedor

Características Exteriores
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Jardines
Planta eléctrica
Zonas infantiles
Porteria
Vigilancia
En conjunto cerrado
Parqueadero descubierto
Parqueaderos para visitantes
Salón social
Arboles frutales

Características del Sector
●
●
●
●

●

Colegios / Universidades
Zona campestre
Zona residencial
Supermercados / Centros
comerciales
Transporte público cercano

* Zonas infantiles
* Porteria
* Vigilancia
* En conjunto cerrado
* Parqueadero descubierto
* Parqueaderos para visitantes
* Salón social
* Colegios / Universidades
* Zona campestre
* Zona residencial

Descripción.
Casa campestre ubicada en el sector de Cerritos en la entrada 4 La Carmelita, cuenta con un lote de 1628 m2 con 135 m2
construidos, incluye todos los acabados, amplios e iluminados espacios, 3 alcobas, cada una con baño y vestier privado,
baño social, cocina integral y zona de ropas, tiene posibilidad de hacer las ampliaciones que quieran. El condominio
cuenta con portería con vigilancia privada las 24 horas; el urbanismo general del proyecto incluye: amplias vías
pavimentadas, ante jardines, andenes y zonas sociales, dos tanques de reserva de agua y planta eléctrica total. Además
integra las zonas de cesión y de protección ambiental a las áreas comunes del conjunto y como si fuera poco, genera una

integración de todo este componente ambiental y de espacio social y deportivo, mediante una red de senderos
interconectados. El hermoso paisaje natural rodeado de guaduales y árboles generarán frescura y un ambiente campestre
que proporcione tranquilidad y descanso.

Fotos.

