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Casa en Venta
Ignacio Camargo #3556, Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco

Venta: $20,840,000 MXN

Tipo de propiedad: Casa

Tipo de operación: Venta

• Terreno: 698.0 m²
• Construcción: 450.0 m²
• Recámaras: 3
• Baños: 3
• Medios Baños: 1
• Estacionamientos: 3
• Niveles construidos: 2
• Cocina: integral
• Tipo Terreno: regular
• Edo. Conservación: Excelente
• Uso de Suelo: HABITACIONAL

• Calidad de la Construcción: Lujo
• Regaderas: 3

• Alberca
• Sala
• Terraza

• Estudio
• Gimnasio

Estado de la propiedad
Estado: Excelente
Años de Antigüedad: 7
Libre de Gravamen: Si

• Jardín
• Comedor

• Desayunador
• Lujo

Descripción
Casa con gran accesibilidad: a dos cuadras de Av. Patria y Colomos. En la pequeña colonia de Guadalajarita, Zapopan.
con amplio jardín incluyendo un carril de nado de 12 metros,
Diseño contemporáneo y calido, con pisos de madera y otros materiales de alta calidad.
Incluye, 3 recamaras, 3 y ½ baños, sala con chimenea, comedor, cocina integral, 2 terrazas, gimnasio, sauna, tina con
vista al jardin y cochera para tres autos.
Seguridad, confort y placer. Esta hermosa casa en venta en Guadalajarita Zapopan tiene todo lo que Tú necesitas.
Eficiente cocina que deleita por su gran diseño y alta calidad en sus materiales 100% naturales.
3 recámaras, Área de juegos, Sauna, Gimnasio
Área de lectura, Terraza con techo, Terraza con sala , Asador en medio de terrazas, Cocina, Comedor, Sala, Amplio
Vestidor Boutique que luce y cuida cada una de tus prendas, bolsas y accesorios.
Hermosa Tina para máxima relajación.
El perfecto acomodo y distribución de cada una de las áreas está hecho para que goces y disfrutes tus mejores
momentos.
El diseño, los materiales de alta calidad y colores crean una combinación que embellece por completo la casa. Amplios
ventanales que logran mucha ventilación e iluminación.
Transforma tu manera de vivir en una residencia Única que te brinda la seguridad que Tú y Tu familia necesitan.

Ubicación
Ignacio Camargo #3556, Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco
Referencias

Catálogo de fotos

Av. Ignacio L. Vallarta 3233,Vallarta Poniente, Guadalajara, Jalisco
T 333.615.5551 | contacto@century21sayje.mx | www.century21sayje.mx
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.

