PRECIOSA CASA MEXICANA DE 5 RECÁMARAS EN TABACHINES

FRACCIONAMIENTO UBICADA EN CLUB DE GOLF TABACHINES, CUERNAVACA MORELOS

Clave: FRA-8940-V70
Precio de Venta:
$1,800,000.00 Dolares
5 Recamaras
6 Banos
3 Garages
2 Niveles

DESCRIPCIÓN
Preciosa y fina residencia en el mejor fraccionamiento de Cuernavaca, Club de Golf Tabachines.
Con una vista preciosa a Palmira y total privacidad, esta casa tiene espacios muy amplios, con finísimos
acabados y fresco estilo mexicano.
En planta baja nos recibe un distribuidor a doble altura, con una bella cúpula. De ahí pasamos a la sala, al
comedor, a un amplio salón de juegos con bar y a la cocina. En ese nivel también se encuentra una amplia
recámara con vestidor y baño, un estudio y medio baño de vistas.
En planta alta hay dos recámaras muy amplias con vestidor y baño cada una. También la recámara
principal, que tiene sala de TV, dos vestidores, dos baños y una hermosa terraza para disfrutar de la vista
panorámica.
Adicionalmente, hay una recámara ,también con baño y vestidor para visitas.
La cocina es muy amplia con isla, super equipada, con gran alacena: dos hornos, dos refrigeradores dobles,
enfriador de vinos, etc
Tiene dos enormes terrazas: una a la que se accede desde el recibidor, donde se encuentra una amplia sala y
a un costado un comedor para 10 personas. Otra terraza en el jardín con sala, pantalla de TV, asador con
todo lo necesario para preparar y disfrutar con amigos y familia las mejores comidas y carnes asadas.
Alberca climatizada, jacuzzi, muy buen jardín hermosamente decorado, con un estanque estilo japonés con
lirios y peces.
Garaje techado para tres coches , lavandería en planta baja y otra en planta alta, cuartos de servicio, entre
muchas cosas más
Esta residencia es única, construcción que llevó tres años terminar por tanto detalle.
El fraccionamiento tiene estupenda vigilancia 24/7, campo de golf de 18 hoyos, casa club con canchas de
tenis, alberca semi olimpica, cancha de padle , gimnasio , restaurantes.... a unos minutos de los centros
comerciales más importantes de Cuernavaca: Galerías, Averanda y Forum
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