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Fincas - Guayllabamba

Información del Inmueble
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Tipo:Haciendas/Quintas
Clave:1984
Metro Asesores vende espectacular quinta a pocos
minutos del Zoológico de Guayllabamba, lugar totalmente
seguro y con una hermosa vista, cerramiento, hermosa
vegetación, calle adoquinada, Puerta eléctrica. Calle
adoquinada y todos los servicios. Ideal para hostería,
restaurante, etc.. Área del terreno 7.560m2 con
hermosos jardines Área de construcción 424m2. Agua de
riego con sistema automático. Dos reservorios de
469,58m2. (305 m3) (164.3 m3) Taller artesanal 86 m2
Árboles frutales de aguacate, guayaba, mora, limón,
durazno, chirimoya, tomate de árbol, granadilla,
guayabos verdes, mandarina, tuna y toctes CASA
PRINCIPAL 238 m2 Hall recibidor en piso de cerámica.
Amplia sala en piso de cerámica. Comedor, cocina estilo
americana con muebles altos y bajo. Área de máquinas
con conexión para lavadora y secadora. Dos dormitorios
amplios con espectacular vista, salida a balcón y baños
completo para cada uno. Baño social. CASA PEQUEÑA
100 m2 Sala - comedor Cocina estilo americana. Dos
dormitorios con closet. Baño completo. EXTERIORES
Área de BBQ, Jacuzzi y Baños de cajón. Medidor de
agua y Medidor de luz. Línea telefónica e Ingreso con
control remoto. PRECIO: $473.240,00 Informes METRO
ASESORES 2432 661 / 2279 281 Visite nuestra página
web: www.metroasesores.com.ec Metro Asesores está
dedicada a dar soluciones de carácter inmobiliario tanto
individual como empresarial brindando un acertado
asesoramiento financiero acorde al perfil del interesado.
Nuestra filosofía está enmarcada en brindar un servicio
ágil, personalizado y eficiente a nuestros clientes cuya
necesidad es promover proyectos, comprar, vender,
arrendar o invertir en bienes inmuebles....
Número de habitaciones:
Baños:4
Área Total: m2
Área construida: m2

Impreso por: Visitante en metroasesores.com.ec
Fecha: 06-12-2019
Visitanos en: https://metroasesores.com.ec

Disposición
Zona:Guayllabamba
Sector:Unnamed Road, Quito 170209, Ecuador
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Hidromasaje
Terraza
Apto mascotas
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