
 

 

ID # BPH-0236 Casa de playa en Venta
 

 
  

Details

Precio : $675,000  
Cuartos : 5  
Baños : 5  
Teléfono : (507) 774-1327  
Propiedad : Casa de playa en Venta  

Descripción

Dirección: San Carlos, Panamá Precio:
$675,000.00 Cuartos: 5 y 2 cuartos para la
servidumbre Baños: 5 y 1 baño para la
servidumbre. Propiedad: CASA DE PLAYA EN
VENTA PROPIEDAD CAMPESTRE Hermosa
Residencia de Campo de Dos plantas (alta y baja)
Parte Principal y central: Recamara principal con

  Features

Piscina
 

 

 

 

 
 



baño completo y walking closet Recamara
secundaria con baño completo y closet Sala y
Comedor

Hermosa escalera interior que comunica a la
recamara principal. Cuarto de baño completo en la
parte baja de la casa principal Portales centrales y
laterales en la parte principal. Cocina completa
con una pequeña isla. Dos fregadores (uno en la
isla). Horno y estufas empotradas. Balcón frontal
en la parte superior y laterales con vista al frente,
a la piscina y al patio interior. Cuarto de
Lavandería interna. Áreas Alrededor de la parte
principal:
1. Área de Piscina
2.Bohío: Bar de cerámica y barra de cerámica,
fregador, techo de tejas colombianas, abanicos
Cuarto 1 de invitados en parte alta.
Baño completo para el bohío y cuarto 1.
3. Área del Patio de Ladrillos. Dos recamaras: una
con baño completo adentro
2. Patio interior grande de ladrillos nacionales con
fuente y un juego de mesa con bancos rústicos de
piedra.
3. Taller de dos espacios grandes
4. Apartamento de dos recamaras para la
servidumbre con cocina completa, baño completo
y tina de lavar.
5. Capilla
4. Área Frontal Izquierda
1. Gazebo redondo para 4 hamacas
2. Estacionamiento techado para dos vehículos
(falta colocar las tejas)Elementos y Características
de esta Propiedad: 1. Sistema privado de pozo de
agua y adicional conexión a la toma de agua del
IDAAN.
2. Dos tanques sépticos (uno para la casa principal
y otro para los cuartos exteriores)
Nota: los dos baños de la parte inferior de la casa
están desactivados por futura conexión a algún
tanque séptico adicional.
3. Portón de entrada eléctrico.
4. Sistema de Alarma periférica e interna
(cámaras se puede accesar en internet)
5. 2 Aires Acondicionados Inverter en Recamara
principal
6. Aire acondicionado en Recamara Secundaria
7. Estufa empotrada
8. Horno empotrado
9. Lámparas y abanicos
10. Verjas de hierro en la parte inferior de la casa
principal
11. Árboles Frutales
12. Arboles decorativos
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