LA FINCA

Urb. Los Lagos
La Finca (Pozuelo); Paseo de Los Lagos 1

Situación y Datos del Inmueble
Tipología
Superficie vivienda
Sup. Parcela desde
Plantas / Niveles
Dormitorios
Baños
Aseos
Ascensor
Suelos
Plazas de garaje
Piscina
A/C

Individual
775 m²
3.000 m²
1
7
9
1
No
Marmol
5
Si
Si

Calefacción

Suelo Radiante

Orientación

Varias Opciones

Datos Económicos

Precio

5.500.000 €

Espectacular vivienda situada en Los Lagos, vivienda de una sola planta
sobre 800 m2 construidos, nada más entrar nos encontramos con amplio
hall de entrada, que nos divide la casa en dos zonas claramente
diferenciadas , a la derecha se encuentra la zona de cocina , dos
dormitorios de servicio con sus respectivos baños en suite, y una parte
delantera en la que se ubica el salón y el comedor ambos con salida al
jardín , porche y piscina, sobre una parcela de 3000 m2 . En la otra parte
de la vivienda , encontramos 4 dormitorios con sus respectivos baños en
suite , más el dormitorio principal con dos vestidores y dos cuartos de
baño , esta zona de la casa tiene un salón independiente al principal de la
vivienda
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