
 

 

ID# H-0140 Casa en Venta
 

 
  

Details

Precio : $2,000,000  
Cuartos : 4  
Baños : 4  
Deposito : 2  
Area : 805 m2  
Teléfono : (507) 774-1327  
Propiedad : Casa en Venta  

Descripción

 Dirección: Panama, Costa del Este. Precio Venta:
$2,000,000.00 Precio de Alquiler: $7,000.00
Cuartos: 4 Baños: 4 Descripción Completa:
Terreno: 805.20 mt2 Construcción: 650 mt2
Planta Baja:

  Features

Aire Acondicionado, Cocina con sobre de
marmol, Piso de Marmol
 

Community Features

Canchas Deportivas, GARITA DE SEGURIDAD
 

 

 

 

 
 



Entrada principal con puerta doble y amplio
recibidor. Espacio de oficina. Medio baño de
visita. Sala – comedor. Terraza techada con patio
(área verde). Cocina con espacio para comedor.
Sala familiar con medio baño de visitas. Área de
lavandería techada con depósitos. Cuarto y baño
de servicio. Amplio estacionamiento techado para
3 o 4 autos. Amplio deposito cerca del dem
familiar. Tanque de agua con sistema de
hidroneumático. Deposito debajo de la escalera.
Caja de seguridad. Planta Alta:

Vistosas escaleras hacia la parte alta de la casa.
Con una sala familiar que une las recamaras. 3
habitaciones secundarias con sus walk-in-closets y
baños privados. 1 habitación principal muy
espaciosa, con sus walk-in-closets, amplio baño
con tina. Otros:

La urbanización cuenta con garita de seguridad
24/7. Muro perimetral. Área de juegos para niños,
cancha de tenis,  cancha de basketball, gazebo,
mini futball. El precio incluye:

Persianas Hunter Douglas en todas las áreas de la
casa. Aires acondicionados tipo Split. Lámparas
en algunas áreas. Muebles empotrados. Acabados:

Baños con mármol y sobres de granito, sanitarios
y lavamanos italianos. Pisos de mármol en toda la
propiedad. Revestimiento de ciertas paredes en
mármol y piedra. Sobres de cocina de mármol.
Puertas de madera en toda la propiedad con
detalles inox. Cielo raso de gypsum. Pisos
revestidos del área frontal de la casa y garaje.
Porcelanato en pisos y paredes de cocina y
lavandería.
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