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Code:

A78

A78 - Casa colonial amueblada y equipada en el casco de La
Antigua
Tipo de Propiedad: Casa
Municipio: Antigua Guatemala
Ubicación: Centro de Antigua
Área de Construcción:

= 500.00 Mt²
= 5,379.20 Ft²

=522.00 Mt²
Área de Terreno: = 5,615.88 Ft²
= 747.06 Vr²
Precio de venta:

$1,100,000.00

Descripción:
Propiedad colonial completamente restaurada y remodelada con excelente ubicación. Localizada dentro del casco de La
Antigua Guatemala a tan 4.5 cuadras del parque central.
Esta preciosa casa cuenta con hermosos acabados arquitectónicos y su decoración es elegante simple con una mezcla
franco-guatemalteca. La casa cuenta con 2 dormitorios secundarios estilo suites con baño completo cada uno. El primero se
encuentra en primera planta y tiene salida a un área de estar, el otro se encuentra en segundo nivel y cuenta con salida a un
balcón. Adicionalmente cuenta con una Master Suite con chimenea con área de estar separada, baño completo y terraza
privada y un Master studio con ambientes separados, baño completo, área de estar y balcón.
Hay un área común con sala y chimenea, comedor amplio y todas los ambientes son privados y gozan de un entorno muy
agradable por su hermosa jardinización.
Todo el menaje de la casa esta incluido en el precio. Es una verdadera joya arquitectónica. Todos sus ambientes son muy
agradables y bien iluminados.
Caracteristicas:
Niveles:
Garage:

2
1

Dormitorios:
4
Otro: Fecha de
Construcción:
2000

Baños:

Cisterna
Cable
Patio
Terraza

Teléfono
Direct TV
Patio de Servicio

Internet
Jardin
Balcón

Sala
Sala Familiar

Comedor
Lavandería

Cocina
Bodega

Ambientes:
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Phone: +1 (323) 454-7508 | (502) 7832-8729 | E-mail: info@novantigua.com

4.5
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Servicios:
Otro:
Chimenea
Calentador Gral.

Bodega

Jacuzzi
Fuente

Piscina

Generales:
Voltaje:
Distancia a Parque
Central de Antigua:

220
450 mts

Agua

Mts de frente:

10.00

Electricidad

NOVA ANTIGUA | 3ra. Calle Oriente # 29, La Antigua Guatemala
Phone: +1 (323) 454-7508 | (502) 7832-8729 | E-mail: info@novantigua.com

Mts de fondo:

Drenaje

52.00

