Depto 4 Ambientes
AV. MITRE 1800, Avellaneda
-34.5770297, -58.7389156

VENTA DE DEPARTAMENTO en AVELLANEDA.Excelente departamento de 4 ambientes, con
dependencia, entrada de servicio y entrada principal, con vista panorámica al río y al oeste.
Balcón sobre Av. Mitre, en una zona Residencial de Avellaneda. Cuenta con living comedor de 7 x
3,35 mts., pasillo de 80 cmts. de ancho, primer bano (con ducha, lavatorio, inodoro), el segundo
bano completo (banera, inodoro, bidet, vanitory laqueado negro, espejo, extractor, piso cerámico
negro), y un bano auxiliar. Cuenta también con una habitación de servicio de 2,90 x 1,40 mts. de
ancho, lavadero de 3 x 2 mts. de ancho, un segundo lavadero con piletón, con vista a Madero, y
cocina con vista espectacular al río, de 3 x 2,50 mts., completa, con campana de acero con
control remoto y sistema digital, un anafe a gas Longvie (4 meses de uso), un horno empotrado
eléctrico marca Domec (4 meses de uso), una heladera también en acero Atma (4 meses de uso),
amoblamiento color habano (5 meses de antigüedad), pisos de cerámicos color crema, mesada de
granito gris, y bacha de acero con dispensor de detergente. Cuenta con tres dormitorios, uno
principal de 4 x 3 mts. con placard de pared a pared, con seis bauleras de pinotea lustrada, y
pisos de madera. El segundo dormitorio, de 4,60 x 3 mts. de ancho, cuenta con pisos de madera y
placard, con vista a Av. Mitre, con balcón propio. Y el tercer dormitorio, de 3,50 x 3 mts., cuenta
con pisos de madera y placard de pinotea lustrada, con ventana a la Av. Mitre.Departamento
reciclado hace 6 meses, gran parte de canerías, parte eléctrica, pisos cerámicos, un estilo
senorial y muy luminoso.Comedor: 23 | Cocina: 7.5 | Dormitorio: 12 | Dormitorio: 13.8 |
Dormitorio: 10.5 | Dependencia de servicio: 4 | Bano de servicio: 1.4 | Superficie de balcones: 3

Vista General
OPERACIÓN:Venta

Precio de Venta:$USD 193.000

Precio de Alquiler:$

Sup. Total:Mt2

Sup. Cubierta:Mt2

Dormitorios:

Banos:

Localidad:

Código Postal:

Agent Details
admin@americogonzalez.com.ar - admin

Américo Gonzalez

