Casa Lavanda
Calle Lavanda 9
Sector: Vista Antigua
$13,157,043MXN - $699,000 USD
KW ID: 1028-655

DESCRIPCIÓN
Enamórate de un lugar diseñado para ser tu hogar. Con detalles tradicionales de una casa San Miguelense y un toque de
modernidad tales como electrodomésticos de acero inoxidable y chimeneas de gas en toda la casa, te brindan la comodidad
esperada para disfrutar de este hogar. Espacios amplios, cómodos, bellos, con alturas generosas mediante bóvedas
catalanas, materiales propios de la zona como cantera, barro, azulejos de Dolores Hidalgo, que permiten se aproveche la
temperatura magnífica que tanto atrae a los que se enamoran de la ciudad. La sala exterior con chimenea es ideal para
disfrutar con tu familia y amigos alrededor de la alberca, pasando tardes inolvidables. Si prefieres gozar de las vistas de 360°
de San Miguel entonces el Roof Garden con pérgola, estufa exterior, tarja y chimenea aquí encontrará su refugio.
La luz natural inunda toda la casa y te ofrece una calidez y amplitud simplemente codiciable, la terraza con vista a todo San
Miguel.
El tiempo se detiene si disfrutas de un buen libro al aire libre, junto a la chimenea al exterior con el sonido de la fuente como
música de fondo.
El prestigio de Vista Antigua, la hacen un lugar seguro, a sólo 15 minutos del Centro a pie, la ubicación le da la flexibilidad de
unirse a las festividades en el Centro si así lo desea por su cercanía o la de permanecer en su propio oasis por la privacidad
de la comunidad. El sonido de la fuente en el frente y las zonas ajardinadas proporcionan un ambiente de paz y serenidad
que la hace acogedora desde la misma entrada.

CARACTERÍSTICAS
Recámaras: 5.0
Plantas: 2
Baños: 4.0
Área del terreno: 1,026.80 m2

INFORMACIÓN DEL AGENTE
Nombre: Estela Gutiérrez López
Teléfono: (415)1178087
Email: estela.gutierrez@kwmexico.mx

