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Code:

D55

D55 - Hermosa casa completamente remodelada en Panorama
Tipo de Propiedad: Casa
Municipio: Antigua Guatemala
Ubicación: San Pedro El Panorama
Área de Construcción:

= 260.00 Mt²
= 2,797.18 Ft²

=191.90 Mt²
Área de Terreno: = 2,064.54 Ft²
= 274.64 Vr²
Precio de venta:

$175,000.00

Descripción:
Hermosa casa recientemente remodelada en Panorama a solo 2 kms. del parque central de Antigua y
convenientemente ubicada cerca de tiendas y restaurantes.
Casa de 2 niveles con 3 dormitorios en segunda planta, 2.5 baños, sala amplia, comedor con excelente iluminación natural y
cocina independiente. Al ingresar hay un vestíbulo que distribuye los ambientes y gradas al segundo nivel. En primera planta
encontrará área de lavandería y otro dormitorio de visitas / servicio con baño completo.
El segundo nivel cuenta con vestíbulo, 3 dormitorios de excelente tamaño y un baño completo. Un dormitorio cuenta con walk
in closet amplio y mucha ventilación e iluminación.
Hay una pérgola en el patio trasero con área de churrasquera y conexión de televisión para disfrutar los partidos el fin de
semana. En la entrada hay un jardín y parqueo para un vehículo.
La casa es amplia, posee pisos cerámicos nuevos, puertas de madera, ventanería en pvc, baños remodelados y acabados
muy agradables.
Esta es una casa que debe ver.
Caracteristicas:
Niveles:
Parqueo:

2
1

Dormitorios:

4

Baños:

Teléfono
Jardin
Terraza Española

Internet
Patio

Cable
Patio de Servicio

Sala
Lavandería

Comedor
C. de Servicio

Cocina

Ambientes:
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2.5
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Servicios:

Calentador Gral.
Generales:
Mts de frente:
Agua

10.00

Mts de fondo:

18.19

Electricidad
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Distancia a Parque 2.35 Kms.
Central de Antigua:
Drenaje

