Acogedora Casa Campestre Amoblada Para La Alquiler En Pereira. Ubicada A
Pocos Minutos Del Centro De La Ciudad
Arriendo

Cod m2: 2853

Valor: 4,000,000

Area construida: 200.00

Estrato: 6

Area total: 1788.00

Ubicación: Cerritos
Sector: Suburbano

Datos Del Asesor Inmobiliario.
Nombre:
Email:
Telefono:
Celular:

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

Piso en cerámica
Zona de ropas
Barra americana
Hall de alcobas
Mueble de Linos
Calentador de agua
Amoblado
Citófono
Baño social
Cocina integral
Sala
Tanque de reserva
Senderos Ecologicos
Comedor

Características Exteriores
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jardines
Zonas infantiles
Porteria
Vigilancia
En conjunto cerrado
Parqueadero cubierto
Parqueadero descubierto
Piscina para adultos
Arboles frutales

Características del Sector
●
●
●

Colegios / Universidades
Zona campestre
Supermercados / Centros
comerciales

* Zonas infantiles
* Porteria
* Vigilancia
* En conjunto cerrado
* Parqueadero cubierto
* Parqueadero descubierto
* Piscina para adultos
* Colegios / Universidades
* Zona campestre
* Supermercados / Centros
comerciales

Descripción.
Casa campestre Amoblada, JARDIN ECUESTRE. asume el reto de incorporar a un proyecto una temática acorde con el
estilo arquitectónico y en armonía con la cultura vivencial de los pobladores. Un estilo propio de la arquitectura mexicana
contemporánea bajo una temática de ambiente ecuestre en un entorno lleno de la naturaleza propia del trópico y en
especial de la región cafetera colombiana. Una arquitectura limpia en su forma, de trazado horizontal para mimetizarse
en el paisaje y acomodarse a la topografía de la zona, las cubiertas invertidas que le proporciona iluminación adicional al

interior de la vivienda, el desarrollo en un solo nivel que le otorga comodidad a la vivencia de la casa, los materiales
naturales como la piedra pizarra, el tablón de arcilla, la teja de barro, los muros pañetados en rústico con una paleta de
colores vivos sobre un fondo claro, los muros gruesos, los espejos de agua, destacan el estilo arquitectónico referenciado
a los rasgos más sobresalientes de la arquitectura de los mexicanos Luis Barragán y Ricardo Legorreta, interpretada por
nuestro arquitecto colombiano Sergio Trujillo Jaramillo. Fueron aspectos fundamentales para el diseño el cuidado de las
proporciones de la construcción, la distribución de los espacios en zona privada y zona social y de servicios, articuladas
por patios con espejos de agua, está última siempre como protagonista de la casa.

Fotos.

