Elegante residencia de estilo francés en San Isidro totalmente equipada
USD 1.900.000
Venta

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

Property ID 1191089

Fernandez Espiro 600, Acassuso, San Isidro, Bs.As.
G.B.A. Zona Norte
Superficie

495 m2
Total

427
Cubierta

Casa

- m2
Descubierta

4
Dormit.

5
Baños

2
Cocheras

Descripción
Muebles, equipos electronicos y electrodomesticos incluidos en el precio!! Esta elegante
residencia de estilo francés ubicada en Acassuso, de Libertador al rio, se distribuye en dos
plantas y cuenta con cuatro habitaciones en suite con vestidores propios y jardín con piscina
climatizada. En planta baja se encuentra un amplio living con mesa baja y un sillón en L hecho a
medida, Eames Lounge con reposa pies y dos sillones individuales. Un mueble en madera y
vidrio con TV pivotante divide el living del comedor. El comedor tiene una mesa en mármol
español, una cava alta con luz interna dimerizable y un hogar con detalles vidriados que trabaja
en bioetanol. La cocina se encuentra integrada a un comedor diario. La misma cuenta con
muebles bajo y alto mesada y contiene una isla. Está equipada con heladera en dos cuerpos,
horno eléctrico empotrado, lavavajillas, spar y cocina eléctrica. También se encuentra en planta
baja un espacio bajo escalera enfrentado a mueble de recepción y un toilette. La planta alta
cuenta con cuatro habitaciones, todas en suite con vestidor propio, hidro-masaje y toallero
radiador. Uno de ellos ambientado actualmente como sala de escritorio, cuenta con un mueble
con dos computadoras y un sillón individual de masajes. Tres de los dormitorios cuentan con
balcón. Todos los ambientes se encuentran climatizados con sistema central de aire
acondicionado frío-calor y losa radiante. Aberturas con DVH y marcos de PVC imitación madera.
Las cortinas y black-outs cuentan con sistema motorizado a control remoto. Pisos en madera
pre-finished. El jardín, con grama bahiana y enredadera enamorada al muro, cuenta con parrilla y
piscina con solarium climatizada. La propiedad cuenta con cochera cubierta y dependencia de
servicio con baño propio en planta baja, y lavadero con lava-seca ropas en subsuelo.

Características
Alarma
Parrilla
Solarium
Calefacción (losa central)
Cámaras de Seguridad
Portero electrico
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Hidromasaje
Piscina
Puerta Blindada
Calefacción (central)
Chimenea

