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Code:

D50

D50 - Casa en venta en San Pedro el Panorama
Tipo de Propiedad: Casa
Municipio: Antigua Guatemala
Ubicación: San Pedro El Panorama
Área de Construcción:

= 240.00 Mt²
= 2,582.02 Ft²

=200.00 Mt²
Área de Terreno: = 2,151.68 Ft²
= 286.23 Vr²
Precio de venta:

$349,900.00

Descripción:
¿Busca un lugar tranquilo y seguro para vivir en Antigua? ¡No busques más! ¡Usted ha encontrado el lugar correcto!
Condominio con seguridad 24 horas. Casa bellamente decorada con muebles antiguos hechos a mano, totalmente equipada
para que se sienta cómodo. La terraza de la azotea es un entorno encantador para escuchar a los pájaros y relajarse mirando
el majestuoso volcán. En este nivel también hay un dormitorio y baño de servicio para su conveniencia.
Construida en abril de 2011. Una casa muy bien diseñada, rodeada de un ambiente agradable. 3 dormitorios en el nivel
inferior, dormitorio principal con baño privado, vestidor y chimenea. Dos habitaciones comparten un baño. Sala de estar
abierta, cocina y comedor con chimenea. Las puertas francesas se abren al patio. Esta es una casa que definitivamente
recomendamos para cualquier familia en un ambiente seguro. 1.
Amenidades:
Chapa de acceso inteligente con remoto
Garage con closet para almacenamiento
Fuente y muro llorón: El sonido del agua brindará relajación y una hermosa vista interior y exterior de su patio.
Lavandería: El calentador de agua sin tanque brinda un suministro constante de agua caliente
Luces de seguridad automáticas
Luces LED en toda la casa (ahorro de consumo eléctrico)
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Caracteristicas:
Niveles:
Garage:

2
1

Dormitorios:
Parqueo:

3
1

Baños:

Cisterna
Internet
Balcón

Muebles
Cable
Terraza Española

Teléfono
Patio

Sala
Lavandería

Comedor
Bar

Cocina

Chimenea

Calentador Gral.

Fuente

Seguridad
Garita

Casa Club

Parque

3.5

Ambientes:

Servicios:

Comunes:

Generales:
Voltaje:
Distancia a Parque
Central de Antigua:

220
2.05 km

Agua

Mts de frente:

10.00

Electricidad
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Mts de fondo:

Drenaje

20.00

