Datos del Inmueble
Inmueble para

Venta

Tipo de Inmueble

Casas o TownHouses
TOWNHOUSE 3 NIVELES
VILLA LA PROVIDENCIA vía

Nombre

IUT

carretera

Cumaná

-

Cumanacoa
Código

350605

Habitaciones

3

Baños

4

Estacionamiento

2

Años de Construcción 7
Piscina

on

Precio Ref.

28.000

Precio Bs.

11.602.613.400

Dimensiones (m2)
Construcción

264

Terreno

120

Ubicación
País

Venezuela

Estado

Sucre

Ciudad

Cumaná

Urbanización

Cantarrana

Dirección
CARRETERA NACIONAL CUMANA- CUMANACOA

Descripción
En Venta!
BellÃ-simo TownHouse ubicado en la carretera nacional CumanÃ¡- Cumanacoa.
Posee 2 niveles y adicional una terraza.
ConstrucciÃ³n total de 264 m2.
Planta baja cuenta con:
Porche/recibidor

1 puesto de estacionamiento frente al TownHouse.
Sala- comedor amplio.
Medio baÃ±o para visita.
Cocina empotrada diseÃ±ada y construida por Ferrara.
Cuarto de lavanderÃ-a dentro de la casa en el Ã¡rea de la cocina.
Parte trasera o patio con su batea.
Ã•rea para guardar bombonas.
Agua directa.
La planta alta cuenta con:
1 habitaciÃ³n principal con baÃ±o, vestier y balcÃ³n.
2 habitaciones sencillas, 1 con clÃ³set.
1 sala de estar con balcÃ³n.
1 baÃ±o en pasillo.
Ãšltima planta: La Terraza cerrada.
Ã•rea techada con machihembrado.
Ventanales panorÃ¡micos .
Cocina con mesones en concreto revestidos en ladrillo, tope de cocina y lavaplato instalados.
Espacio para la nevera.
Medio baÃ±o.
Barra o mesÃ³n revestido en ladrillo.
Detalles del Townhouse:
Ã•reas verdes o jardinerÃ-a en fachada principal.
Se respeta la fachada, no se permite modificar.
Posee Fotocelula en la parte exterior.
La cocina de planta baja queda con electrodomÃ©sticos: horno, campana, microondas, lavaplatos elÃ©ctricos.
LÃ¡mparas instaladas.
La cocina de la terraza queda con su tope y lavaplatos.
Los cuartos quedan con sus aires acondicionados.

Servicios de la urbanizaciÃ³n en comÃºn:
PortÃ³n elÃ©ctrico y cerco elÃ©ctrico con alarma.
Vigilancia privada las 24 horas del dÃ-a.
1 parque infantil.
1 piscina, condicionada con normas de uso.
1 Churuata para festejos con su baÃ±o.

1 Parrillera.
1 casilla para guardar las bombas de la piscina.
Abierto a propuestas y negociaciones!
ATRÃ‰VETE!
TU OPORTUNIDAD ES AHORA...
RE/MAX Alfa Omega, tu inmobiliaria de confianza.
! Damos la cara por ti !

Para solicitar más información contacte a:
Asesor inmobiliario: RE/MAX Alfa Omega - Irma Garcia
Teléfono: (0293) 431.3310 / (0414) 393.0035
Email: irmagarcia@alfaomega.remax.com.ve / gerencia@alfaomega.remax.com.ve
Dirección: Avda. Perimetral, Centro Comercial Marina Plaza, Edificio Bitácora, Locales PB 05 y PB 06. Cumaná.
Estado Sucre. Venezuela.
El precio es fijado por el propietario del inmueble, y la oferta que se presente está sujeta a su aprobación

