CASA DE DOS NIVELES EN ISABEL VILLAS,
AROYO HONDO

Comprar. Llamar por precio

Distrito Nacional, República Dominicana
Casa de dos niveles en Isabel Villas, Aroyo Hondo Características: - Solar de 951.38 M2.- Casa de 430 m2 de
construcción.- Recibidor.- Hall-- Sala- Comedor.- Terraza- Cocina con tramería de caoba y tope de granito.Area de Lavado- Cuarto de Servicio con baño.- Patio delantero- Patio trasero- 3 habitaciones con baño y
walking closet c/u.- Walking closet doble en habitación principal.- Habitación principal con balcón y techo a
doble altura.- Estar familiar.- Marquesina para 4 vehículos.- Portón eléctrico.- Cisterna, pozo y tinaco.Caseta e instalación para planta eléctrica.- Inversor de 3.5 k- Caseta y jaula perros.- Alarma.- Pisos de
mármol.- Puertas de caoba.- Hierros de seguridad en todas las ventanas.- Ubicación en residencial cerrado,
con sistema de seguridad y áreas de cámaras. Campo de golf y club privado. Facilidades del Residencial:
Sistema de vigilancia con circuito cerrado, 30 puntos, con 3 cámaras cada uno y DVR particular en cada
punto. Este sistema tiene su centro de monitoreo, ubicado en el mismo residencial, al cual tienen acceso, los
propietarios. El residencial cuenta con una patrulla, para rondas constantes y atención al residente, en adición
tiene 3 garitas o puntos de vigilancia con personal, ubicado en los extremos. Para aquellos residentes
interesados, el residencial tiene una frecuencia de radio particular, para comunicación de emergencia y con la
seguridad. Cuenta para entrar con carril exclusivo para residentes, con personal de seguridad y cámaras de
vigilancia. El campo de golf es propiedad del residencial, todos los residentes pueden jugar gratis, cuantas
veces quieran. Los residentes propietarios, les corresponde una membresía gratis, sin pago mensual o cargo
alguno, al Club Isabel Villas. Este club tiene cancha de baloncesto, tenis, piscina y áreas sociales. La cuota de
mantenimiento, es de RD$3,000.00 mensuales, esto incluye los servicios, Laury
moreno829-716-2204laurymoreno1624@hotmail.com809-685-1875/77
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Laury Moreno Chalas
Calle Cesar Nicolas Penson # 23 Gazcue, Gazcue, Distrito Nacional,
Santo Domingo
809-685-1875 / 77
829-716-2204

INFORMACIóN BáSICA:
Cama
: 3
Baño
: 3
Áreas de
: 430 m2, Solar de 951.38 M2.
vivienda
INFORMACIóN DEL EDIFICIO:
Número de pisos
: 2
MEJORAS Y COMODIDADES:
Mejoras y Comodidades: Patio,Portón Eléc
trico,Lavado,Cisterna,Cocina,Comedor,Sala,
Recibidor,

