Hermosa casa en Venta en Exclusivo
Residencial al lado del mar "Playa
Bonita"
Calle Mar Rojo 105, Costa del Mar, San Carlos, Sonora
$11,723,713MXN - $590,000 USD
ID: scvl-5044
Sector:

DESCRIPCIÓN

EN VENTA moderna y amplia casa en San Carlos Nuevo Guaymas Casa “Playa Bonita” En Costa del mar exclusivo Residencial,
Residencial frente a la playa, en playa Los Algodones, la mejor ubicación, entre torre Playa Blanca y área de bares y
restaurantes, caminando a 20 metros.
Cuenta con 4 recamaras y patio con piscina privada y área de asador
? En planta baja ??Cochera para 1 carro ??Sala/estancia con Tv ??Mini bar ??Comedor con vista a la alberca y estero ??Cocina
con alacena y barra, electrodomésticos y vajilla ?? Patio con alberca y regadera, área de asador techado con barra y comedor,
sala exterior techada. ?? Recámara 1: Con dos literas con camas matrimoniales, tv, bonito clóset ??Recámara 2: Cama King
size, tv, clóset ??Baño con regadera que comparten las dos recamaras y es para visitas.
? En la planta alta: ??Recámara 3: Recámara principal con cama King size, walk in closet, terraza con hermosa vista al estero
que se conecta al patio a través de escalera, tv, baño amplio con regadera y tina ??Recámara 4: Recámara muy amplia con 2
camas queen size, closet, tv, estancia, terraza con vista al estero que conecta al patio, baño con regadera ?? cuarto de
lavandería con lavadora y secadora, cama individual ??terraza 2 con vista hacia residencial. El Residencial También cuenta Área
común con alberca, cancha de tennis y pickle ball. Vigilancia y acceso controlado.

CARACTERÍSTICAS

Recámaras: 4.0
Plantas: 2
Baños: 3.0
Área de construcción: 260.50 m2
Área del terreno: 373.00 m2

Área:
* Recibidor * Sala *Comedor * Desayunador *Lavandería * Cochera *Techo cochera *Closets *Vestidor * Terraza.

Aires:
* Abanicos *Minisplits

Cocina:
* Horno * Refrigerador * Estufa * Alacena * Lavavajillas * Campana

Equipamiento:
* Cortinas * Persianas * Tinaco * Boiler * Hidroneumático * Asador * Alberca * Cisterna * Lavadora * Secadora.

Área común:
* Alberca * Asador * Canche de pickle ball.

INFORMACIÓN DEL AGENTE

Nombre: Jose Alfonso Sierra
Teléfono: 662 229 3620
Email: josesierrateam@gmail.com

