Datos del Inmueble
Inmueble para

Venta

Tipo de Inmueble

Casas o TownHouses
Hermosa

casa

lista

para

habitar ubicada en la urb.

Nombre

Privada

VII

SOLES

Av.

Rotaria
Código

422947

Habitaciones

3

Baños

2

Estacionamiento

2

Años de Construcción 8
Precio Ref.

20.000

Precio Bs.

8.613.403.200

Dimensiones (m2)
Construcción

151

Terreno

180

Ubicación
País

Venezuela

Estado

Sucre

Ciudad

Cumaná

Urbanización

Ciudad Jardín Nueva Toledo

Dirección
Urb. Privada VII Soles Av. Rotaria frente a la sede de
PDVSA

Descripción
Hermosa casa lista para habitar ubicada en la urb. Privada VII SOLES Av. Rotaria de #cumanÃ¡ frente a sede de
PDVSA.
La casa cuenta con 3 habitaciones con sus closet, 2 baÃ±os, Sala comedor, cocina empotrada moderna con tope
en sileston, escaleras para acceso al Ã¡tico y a un pequeÃ±o deposito, el estacionamiento esta techado para dos
vehÃ-culos con portÃ³n elÃ©ctrico. La casa esta equipada con sus aires acondicionados, en cada habitaciÃ³n y
un aire acondicionado para aclimatizar todo el Ã¡rea de sala comedor y cocina, adicional cuenta con un tanque
subterrÃ¡neo de 5 mil litros de agua con su sistema hidroneumatico con su bomba, tambiÃ©n tiene instalado un

filtro Pasteur industrial para el tratamiento y filtrado de toda el agua de la propiedad.
El urbanismo cuenta con vigilancia privado las 24 horas los 365 dÃ-as del aÃ±o, churuata para fiestas, parque
infantil y Ã¡rea de juegos para los pequeÃ±os de casa.
Excelente oportunidad de INVERTIR en CumanÃ¡ Estado Sucre Venezuela
ContÃ¡ctanos Somos tÃº inmobiliaria amiga

Para solicitar más información contacte a:
Asesor inmobiliario: RE/MAX Alfa Omega - Jose Luna
Teléfono: (0293) 431.3310 / (0414) 393.8299
Email: joseluna@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

