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Casa en Venta
agave azul 203, Trinidad De Viguera, Oaxaca De Juárez, Oaxaca

Venta: $6,800,000 MXN

Tipo de propiedad: Casa

Tipo de operación: Venta

• Terreno: 1,054.0 m²
• Construcción: 405.0 m²
• Medida de frente: 43.0 m
• Medida de fondo: 25.0 m
• Recámaras: 3
• Baños: 4
• Medios Baños: 2
• Estacionamientos: 4
• Niveles construidos: 2
• Cocina: integral
• M² Jardín: 500
• Tipo Terreno: regular
• Edo. Conservación: Excelente
• Uso de Suelo: Habitacional
• Área de Oficinas: 1
• Regaderas: 4
• Tipo de Piso: Lozeta
• Acepta Mascotas
• Desayunador
• Cantina
• Bodega
• Luz
• Alumbrado

• Jardín
• Despensa
• Balcón
• Salón de Fiestas
• Línea telefónica
• Closets

• Estudio
• Sala
• Área de Lavado
• Agua
• Cisterna
• Portón eléctrico

• Asador
• Lujo

• Tinaco

• Internet

• Cuarto servicio
• Comedor
• Patio servicio
• Drenaje
• TV cable
• Tanque gas
estacionario
• Esquina

Estado de la propiedad
Estado: Excelente
Años de Antigüedad: 10
Libre de Gravamen: Si

Descripción
Hermosa casa diseñada para vivir en contacto con la naturaleza, cómoda y amplia para disfrutar cada rincón, con una
extensión de terreno con una vista espectacular, libre de ruidos y contaminación ambiental; cuenta con puertas y
ventanas en madera conocida como "chenchen", un pozo tipo artesanal, cisterna capacidad 10 mil lts., cochera techada
para 4 autos, portón eléctrico, linea telefónica, con un bello jardín con flora propia de la zona, palapa techada para llevar
a cabo eventos sociales con capacidad para 60 personas, equipada de una barra, brasero, campana de cocina, lavabo 2
baños propios del mismo lugar y rodeados de diversos arboles frutales; completamente bardeado. A sus alrededores
cuenta con escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, centro de salud, agencia municipal, canchas deportivas
etc.

Ubicación
agave azul 203, Trinidad De Viguera, Oaxaca De Juárez, Oaxaca
Referencias

Catálogo de fotos

Calle Libres no. 508-A,Oaxaca Centro, Oaxaca De Juárez, Oaxaca
T 951.427.4414 / 951.427.4404 | estela@century21gurrion.com | www.century21gurrion.com
Propiedad sujeta a disponibilidad.
Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
El envío de esta ficha no compromete a las partes a la suscripción de ningún documento legal. La información y medidas
son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente.

