Amplia y Majestuosa Residencia en Pilar
USD 6.000.000
Venta

GINEVRA SOTHEBY'S INTERNATIONAL
REALTY
Phone: +54.11.53548000
Mail: info.zonanorte@ginevrasir.com

Property ID 1012931

La Lomada, Pilar 111, La Lomada, Pilar, Bs.As. G.B.A.
Zona Norte
Superficie

5225 m2
Total

1352
Cubierta

Countries / Barrios Cerrados

Descubierta

4
Dormit.

6
Baños

3
Cocheras

Descripción
Una verdadera casa para toda la vida. Amplia, majestuosa, distinguida. Para disfrutar con
plenitud cada uno de sus metros cuadrados. El encanto de las líneas puras, el despojo de formas
simples y el poder de los materiales nobles. La residencia está desarrollada en su totalidad en
una sola planta pensando en el día a día, para recibir familiares y amigos. Diseñada para
satisfacer los anhelos de una familia que sabe bien lo que quiere. La marca distintiva: las
visuales infinitas que comienzan en el hall de entrada que atraviesa el living comedor y ganan
espacio abierto a la galería y la pileta de natación La idea también fue lograr que el hogar
respete, lo mas fielmente posible las necesidades y los gustos particulares de cada uno de los
miembros de la familia. Como resultado, se diseñaron 2 suites para cada uno de los hijos y dos
máster suites para cada uno de los miembros de la pareja tratando de cuidar sus
individualidades. Siguiendo nuestro recorrido encontraremos una amplia cocina totalmente
equipada con la última tecnología. Para él, un espacioso escritorio con amplios ventanales y una
increíble vista al parque. Para disfrutar de una nutrida vida social cuenta con un espacio anexo
independiente donde se encuentra la parrilla. Las medidas son aproximadas y sujetas a
verificación con planos. La venta de la propiedad está supeditada a que el propietario obtenga el
Numero de COTI correspondiente.

Características
Aire Acondicionado
Calefacción
Parrilla
Quincho
SUM
Colegio
Plaza de Juegos
Grupo Electrógeno
Cámaras de Seguridad
Parques cercanos
Centros comerciales cercanos
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Alarma
Gimnasio
Piscina
Solarium
Club House Mayores
Cancha de Futbol
Cancha de Tenis
Vigilancia (24hs)
Apto mascotas
Escuelas cercanas

