RG Montes Real State
Direccion: Av Coronel Diaz 2698 - Av Santa Fe 1752 Edificio Vientos del Delta,Oficina 322
Telefono: 5353-5005
Email: info@rgmontes.com

Countries y Barrios Cerrados
Direccion: Lagos del Golf 100 (Nordelta Lagos del Golf)
Precio: USD 1850000
Descripcion

La elegancia incomparable y el diseño moderno se unen en esta sofisticada casa, ubicada en El Golf, unos de
los barrios mas exclusivos de Nordelta. Rodeada de lagos, parques arbolados y campo de Golf diseñado por
Jack Nicklaus, esta residencia te invita a disfrutar de un entorno único. En el Nivel principal, a su ingreso nos
reciben dos protagónicas de esta Magnifica casa, un jardín fusionado al ambiente que genera una sensación
natural cálida y acogedora, enfrentado a una Escalera hormigonda, que ademas de su estética y funcionalidad,
repara bajo su desnivel un espacio verde natural. En su recorrido nos encontramos con un amplio living
comedor, integrado a una comoda galería con paneles corredizos y apilables, una verdadera pieza
arquitectonica que permite disfrutar de una estupenda piscina con desborde infinito y los espacios naturales del
exterior en el interior de la casa. En el sector izquierdo, nos encontramos con una fantástica cocina chef, se
destaca por sus comodas dimensiones, doble heladera, doble horno, Isla central y playroom. En el segundo
nivel nos recibe una sala de proyección y cuatro Suites. La Master Suite cuenta con un amplio vestidor y un
sala de baño con mesada en Mármol Marquina y un sinfín de detalles que hacen de esta casa Unica. Corona
esta residencia una tercera planta con un espacio destinado para Escritorio, Gimnasio, sala de relax o distintas
funcionalidades, junto a una terraza envolvente de 360 ??grados que permite disfrutar de vistas directas al lago
y al campo de Golf. Esta propiedad cuenta con un sinfín de detalles que la hacen perfecta, se trata una
residencia Inteligente en Seguridad y Confort, 100% domotizada. Matriculado Montes Anibal Colegio CMCPSI
Matricula 5911

Caracteristicas

Superficie 528 m2 (Cubierta 415 m2)

Baños: 7

Estado Inmueble:

Expensas: No disponible

Luminosidad:

Tipo de Piso:

Disposición: -

Servicios
Agua Corriente, Luz, Gas Natural, Internet, Desagüe Cloacal, Pavimento, Teléfono, Video Cable

