ID: 454734
gustavo@century21live.mx
81.8390.5969

Casa en Venta
Contry, Monterrey, Nuevo León

Venta: $13,500,000 MXN

Tipo de propiedad: Casa

Tipo de operación: Venta

• Terreno: 591.0 m²
• Construcción: 324.0 m²
• Medida de frente: 18.0 m
• Medida de fondo: 30.0 m
• Recámaras: 4
• Baños: 4
• Estacionamientos: 2
• Niveles construidos: 2
• Cocina: integral
• Tipo Terreno: irregular
• Edo. Conservación: Bueno
• Calidad de la Construcción: Alta
• Regaderas: 4
• Acepta Mascotas
• Despensa
• Patio servicio
• Línea telefónica
• Fibra Óptica
• Parques cercanos

Estado de la propiedad
Estado: Bueno
Años de Antigüedad: 53
Libre de Gravamen: Si

• Jardín
• Sala
• Agua
• Aire acondicionado
• Alumbrado
• Vigilancia privada

• Cuarto servicio
• Comedor
• Drenaje
• Calefacción
• Closets

• Desayunador
• Área de Lavado
• Luz
• TV cable
• Internet

Descripción
CASA EN VENTA CONTRY 1er SECTOR, ubicada al lado de Soriana contry, detrás de Plaza la Silla, centros
comerciales cerca, a una cuadra de avenida Eugenio Garza Sada, cerca del Tecnológico. Cochera para dos carros,
terraza, recibidor, sala-comedor, cocina integral, lavandería cerrada, cuarto de servicio con baño completo, 1 recamara
en la planta baja con baño completo, en la planta alta 3 recamaras con doble closet y dos baños completos la principal
con ropería, también una terraza, cuenta con luz 220 y un gran patio ,no tiene vecinos en la parte de atrás. Precios
sujetos a cambios sin previo aviso.

Ubicación
Contry, Monterrey, Nuevo León
Referencias

Catálogo de fotos

Francisco Garza Sada 2940, Local 307,Deportivo Obispado, Monterrey, Nuevo León
T 81.8390.5969 | gustavo@century21live.mx | www.century21live.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.

