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Casa en Venta
PROGRESO Durango, Progreso, Acapulco, Guerrero

Venta: $2,100,000 MXN

Tipo de propiedad: Casa

• Terreno: 126.0 m²
• Construcción: 260.0 m²
• Recámaras: 3
• Baños: 3

Tipo de operación: Venta

• Medios Baños: 1
• Estacionamientos: 2
• Niveles construidos: 4

• Alberca

Estado de la propiedad
Años de Antigüedad: 8
Libre de Gravamen: Si

Descripción
Venta de casa en la calle Durango, colonia 16 de marzo (En la zona de la Progreso).
Admira la Bahía de Santa Lucía desde la amplia terraza de esta casa ubicada en una zona muy tranquila de esta
tradicional colonia de Acapulco.
Cuenta con 3 recámaras con balcón, sala, cocina, comedor, 3 baños (uno en cada recámara), un medio baño, además
de un jacuzzi ubicado en la espaciosa recámara principal. Por si fuera poco, también cuenta con alberca y cochera para 2
autos.
La primaria se encuentra a un par de cuadras, así como la Av. Niños Héroes (la principal de la colonia), donde hay
comercios, tiendas de conveniencia, restaurantes, farmacias y mucho transporte público.
La casa se ubica a 5 minutos de la playa y la zona turística, y muy cercana a hospitales, centros comerciales, al parque
Papagayo, la central de autobuses, supermercados, bancos y el centro de la ciudad.
No dejes ir la oportunidad de tener esta casa y haz una cita con nosotros.

Ubicación
PROGRESO Durango, Progreso, Acapulco, Guerrero
Referencias

Catálogo de fotos

Vasco de Gama #22,Costa Azul, Acapulco, Guerrero
T 744.188.2121 | century21lol.asoc@gmail.com | www.c21lol.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.

