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Casa en Venta en Tafí del Valle
A 700 Mts.del Centro De La Ciudad. S/N, Tafí del ValleA 700 Mts.del Centro De La Ciudad. S/N, Tafí del Valle
 

U$S135.000

  

Características
 
Tipo: Casa Cant. de Baños: 3 Cant. de Habitaciones: 3
Cochera / Garage: 1
 

Servicios
 
Electricidad, Pavimento, Agua Corriente, Parrilla

 
Descripción
 



Casa en venta, Tafí del Valle. Cerca del centro. 
Con posibilidad de ampliación para hostería.

Cuenta con tres habitaciones en suite, galería, asador, galpón.
Doscientos metros cubiertos aprox., en lote de 2,080 m2

La construcción es del año 2011. 
La casa se vende amoblada.
La losa está preparada para ampliación, ya que originalmente la residencia se planeó para construir 8
habitaciones en la planta superior, con destino de hostería.
Plantas frutales, árboles con más de 10 años, rosas y plantación de vides.

Vea el video de la propiedad en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=HgUK93MZoMk

Ambientes:
Cocina amplia, con barra desayunadora, 
Comedor con salamadra tipo turbo convector y en desnivel living con hogar a leña. 
Posee tres habitaciones en suite, más un baño completo. 
Calefeacción por circuito de aire caliente en las habitaciones. 
Cada ambiente cuenta también con pico de gas para estufa.
Lavadero con instalación completa y descargas para lavarropa automático.

Carácterísticas:
Calefón a gas para cocina, lavadero y baño. 
Termotanque de 85 litros eléctrico marca Saiar de alta recuperación para los baños en suite.
El lote se encuentra totalmente nivelado, despedrado y con césped plantado. 
Limita con río Tafí.
Amplio pozo con precamara y cámara
Doble circuito para desecho de aguas blancas y negras.
Excelente presión de agua potable. 
Pisos de porcelanato en toda la casa.
 


