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: Golf 0 (Nordelta Lagos del Golf)
Precio: USD 1250000
Descripcion
Magnifica casa en construcción, con detalles de sofisticación. Pisos de marmol travertino, fachada en madera
de guayubira que con sus vetas profundas y de diversos colores (que van desde el marrón más claro al negro
intenso) dan a esta casa una imagen única y distintiva. Amplios ventanales que permiten una vista abierta de
todos los frentes. En la parte posterior de la casa la vista es abierta al Club House y al Golf. En su frente, la
casa tiene vista a la laguna central. En la Planta baja, cuenta con un living comedor de 8 x 5,40. Escritorio de 4
x 2,95, Cocina integrada de 7 x 4,15. Comedor diario. Toilette. Tiene dependencia de servicio con baño y
lavadero con entrada separada de la casa . En la planta alta, todos los dormitorios son en suite con terraza
propia. posee un Playroom espacioso y con gran vista en el tercer piso. Pileta con borde infinito. Galería 8,20 x
3,50. Riego automático. Orientación: SO. El Golf está ubicado sobre el Lago Central de Nordelta y tiene lotes
de 1.200 m2 promedio. Sus excelentes lotes tienen impactantes vistas al Lago Central o a la cancha de Golf
diseñada por el prestigioso Jack Nicklaus. Solo el 30% de la superficie del barrio El Golf corresponde a lotes, el
resto está destinado a espacios verdes. Lagos del Golf es la segunda etapa de este barrio, en este sector todos
los lotes tienen costa al Lago Central. El Golf tiene un completo Club House con canchas de tenis y fútbol,
pileta y plaza de juegos. Matriculado Montes Anibal Colegio CMCPSI Matricula 5911

Caracteristicas

Superficie 475 m2 (Cubierta 378 m2)

Baños: 3

Estado Inmueble:

Expensas: No disponible

Luminosidad:

Tipo de Piso:

Disposición: -

Ambientes
Cocina, Comedor Diario, Dependencia de Servicio, Dormitorios en Suite, Escritorio, Hall, Jardín, Lavadero,
Living Comedor, Toilette, Terraza

Adicionales
Piscina

