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Casa en Venta
Av. de los Riscos, Burgos I S/N, Península De Santiago, Manzanillo, Colima

Venta: $290,000 USD

Tipo de propiedad: Casa

Tipo de operación: Venta

• Terreno: 184.0 m²
• Construcción: 400.0 m²
• Recámaras: 4
• Baños: 3
• Medios Baños: 1
• Estacionamientos: 4
• Niveles construidos: 4
• Cocina: integral
• Tipo Terreno: irregular
• Edo. Conservación: Bueno
• Uso de Suelo: Residencial
• Alberca
• Sala
• Drenaje
• Tanque gas
estacionario

Estado de la propiedad
Estado: Bueno
Años de Antigüedad: 35
Libre de Gravamen: Si

• Acepta Mascotas
• Comedor
• Luz
• Tinaco

• Jardín
• Área de Lavado
• Closets
• Playa

• Estudio
• Agua
• Portón eléctrico
• Vigilancia privada

Descripción
En uno de los Fraccionamientos mas bonitos en el área de la Península de las Hadas cerca de la playa la Audiencia, se
encuentra Burgos 1, cuenta con 3 recamaras cada una con una increíble vista al mar, la principal con baño y vestidor , 2
1/2 baños, una sala muy amplia con vista a la bahía de la Audiencia, comedor, cocina integral, cuarto de lavado y una
terraza donde podrás disfrutar de inolvidables puestas de sol. Como extra, cuenta con un amplio departamento en el
penthouse con entrada independiente para mayor comodidad de tus invitados.

Ubicación
Av. de los Riscos, Burgos I S/N, Península De Santiago, Manzanillo, Colima
Referencias

Catálogo de fotos

Blvd. Miguel de la Madrid 1337 Local A-8,Salahua, Manzanillo, Colima
T 314.333.0277 | ventas@c21goldenproperties.com | www.century21goldenproperties.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.

