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IMPONENTE MANSIÓN SOBRE COSTANERA SANTAFESINAIMPONENTE MANSIÓN SOBRE COSTANERA SANTAFESINA

Con solo 20 años de construcción su estado de conservación es impecable. Se desarrolla en dos plantas sobre un terreno de 1400 m2. Su
superficie cubierta es de 550 m2 a lo que se suma 180 m2 de galerías (semi-cubierto). Conectada a la casa principal se encuentra una casa
de huéspedes con acceso independiente. En la planta baja hay 3 cocheras con portón automático independiente. Las cuales juntas conforman
un espacio social, estilo quincho con asador de gran tamaño con vista al patio. La cocina es acogedora y se conecta con un cómodo comedor
diario. Cuenta con un baño social con detalles en mármol que acompañan el estilo de la casa. Un escritorio con vista al parque con aberturas
de vidrio repartido que da una iluminación única a ese espacio. En el ala izquierda de la casa se encuentra un extenso living- comedor con
finos y elegantes detalles. En la planta alta conducidos por escaleras de marmol hay 4 dormitorios uno de ellos, el principal, con baño en suite
con jacuzzi y vestidor. Dos dormitorios con vestidor propio, comparten un cómodo baño. Y el otro dormitorio también con baño suite. Hay en
la casa un espacio determinado para poner un ascensor en caso de ser necesario. El gran parque forestado tiene una piscina y un habitación
con un baño para guardado o para uso de lavadero. La casa es espaciosa y muy funcional, tiene grandes ambientes para eventos sociales,
pero a su vez no pierde el encanto de una acogedora casa familiar.

Principales aspectos
Habitaciones : 5 Baños : 4 Cocheras : Sí
Patio: No Pisos : 1 Tipo : Casas
Sup. Terreno : 1400 m2 Sup. cubierta : 505.00 m2

Dirección : Avenida Almirante Brown 6700 Ciudad : Santa Fe Provincia : Santa Fe
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