Casas en Venta y Alquiler en Costa Rica
https://brappi.com/

Venta de Casas en Condominio Santa Rita ( 2 dormitorios 1 planta)
Info Agente
Nombre:
Nombre:
Apellidos:
Nombre
empresa:
Teléfono
principal:
Sitio web:
País:
Provincia:
Cantón:
Distrito:

La Lillyana Urbanismo
La Lillyana
Urbanismo
La Lillyana
+506 8344-7655

http://lalillyana.com
Costa Rica
Heredia
Heredia
San Francisco
En La Lillyana, nos preocupamos por dar valor a su
Inversión, en tomar su sueño como nuestro y en servir
día a día a familias como la suya.Nuestra Trayectoria
lo demuestra!La Lillyana es una empresa sólida con
más de cuarenta años en el mercado de la construcción
Acerca de mi:
de viviendas,residenciales y condominios. Nos
distinguimos por lo más altos estándares de calidad en
el diseño de proyectos, desde la urbanización hasta la
construcción de cada una de las unidades que sabemos
será parte de sus proyectos
Detalles del anuncio

Número de Referencia:

RF509556

Ubicación
País:
Provincia:
Cantón:
Dirección:
Publicado:

Costa Rica
Alajuela
Alajuela
La Ceiba de Alajuela,1 km al norte de
Automercado.
10.07.2019

Detalles de la Propiedad
Condición:
Título:

Descripción:

Para estrenar
Venta de Casas en Condominio Santa Rita ( 2 dormitorios
1 planta)
Imagine despertar todos los días respirando aire puro, en
armonía con la naturaleza, lejos del ruido de la ciudad y
cerca de todas las comodidades. En una ubicación
céntrica, a tan solo 1 km al Norte del Automercado en La
Ceiba de Alajuela, Condominio Santa Rita lo recibirá con
casas de diseños muy modernos y elegantes. Con un
ambiente pensado en mejorar su calidad de vida y la de su
familia, con parque Biosaludable, cancha multiuso,
bicicletas para su disfrute, senderos, amplias zonas
verdes, juegos infantiles, ranchos y mucho más.
Además, tenemos un espacio exclusivo para que sus
mascotas puedan socializar, divertirse y hacer ejercicio de
manera segura. Somos Pet Friendly.

Precio:
Dormitorios:
Baños:
Parqueos:
m² de construcción:
m² de lote:
Número de plantas:

$ 129,000
2
2
2
91
160
1

Información del Anunciante
Tel. principal:

+506 8344-7655

Información adicional
Caracteristicas de la
propiedad:

Parqueo de visitas, Seguridad 24/7, Area de lavandería
techada / interno, Juegos infantiles, Zona verde, Area BBQ

