Nordelta -Cabos del Lago, moderna casa en alquiler.
 Cabos del Lago 124

Alquiler - $ 105.000

Detalles
Tipo

Casa

Operación

Alquiler

Precio

$ 105.000

Uso Comercial

No

Apto Credito

No

Habitaciones

4

Baños

3

Pisos

2

Área

350 m2

Área Descubierta

0.00 m2

Área Cubierta

350.00 m2

Superficie del Terreno

820.00 m2

Estado de la Propiedad

Muy Bueno

Antigüedad

3 Años

Descripción
Cabos del Lago, Nordelta. Casa moderna con costa de lago muy luminosa y salida
al lago central de Nordelta con 4 dormitorios (una suite en PB).
Hall de entrada , amplio living y comedor todo con vista al lago, gran chimenea.
Toilette. Suite junior con baño completo que además sirve como baño de pileta.
Cocina con isla y mesadas de granito gris, pasa platos que da al gran playroom que
tiene salida a la galeria y jardin y se conecta con puerta corrediza al comedor
principal.
Horno y anafe ARISTON.
Amplio hall de distribución que de playroom. La suite principal cuenta con dos
vestidores y placard adicional. Balcón corrido, magnifica vista al lago, baño
compartimentado con box de ducha y jacuzzi, guardas de travertino, pisos de
porcellanato brasilero y griferia FV.

Dos dormitorios comparten un baño compartimentado con doble bacha. Escalera de
doble circulacion que da al area de lavadero, con lugar de plancha y dormitorio y
baño de servicio.
Vidrios dobles, aberturas de PVC, paredes con doble camara de aire, losa radiante.
Pisos de marmol travertino en toda la casa. Black outs en todos los dormitorios, aire
acondicionado split en todos los ambientes principales de la casa.
Pileta de 3 x10 revestida de venecitas blancas con borde infinito y solarium de
travertilit. Jardín con gramma bahiana y riego automático. Expensas$ 14.000
aproximado (Diciembre 2018)
ABL $3200 aproximado (Diciembre 2018)
Para mas información recuerde el código de la propiedad: ND15391

Servicios
 Agua Corriente

 Desagüe Cloacal

 Luz

 Pavimento

 Gas Natural

Ambientes
 Balcón

 Cocina

 Depend. de Servicio

 Dormitorios en Suite

 Hall

 Jardín

 Lavadero

 Living comedor

 Toilette

 Vestidor

Comodidades
 Parrilla
 Vigilancia (24hs)

 Piscina

