CASA EN RENTA EN AZUL PACIFICO

Hermosa casa de dos plantas ubicada en Azul Pacific. Amueblada en su totalidad con un buen
gusto. Cochera para dos autos donde e ubica una sistema de 5mil litros que garantiza la
disponibilidad de agua en todo momento.
En su planta alta cuenta con amplia terraza para disfrutar del atardecer y de reuniones sociales
pues está equipada con asador, sombrilla y antecomedor de cuatro sillas con sombrilla.
La terraza está comunicada por escaleras independientes que permiten el acceso a la alberca
sin necesidad de pasar por la casa. A su vez se comunica con una de las recamaras que
cuenta con cama Queen zise y un vestidor con baño completo, todo esto podría aislarse del
resto de la casa y convertirla en un pequeño departamento independiente listo para la renta.
Para los servicios de mantenimiento, limpieza y lavado se encuentra totalmente equipada.
Cuenta con un cubículo para televisión con un sillón y centro de entretenimiento equipado.
La habitación principal tiene cama king size con su recamara completa, cuarto de vestido 360 y
doble lavabo con Lina de espejo cada uno para comodidad de los ocupantes.
En planta baja dónde está el acceso controlado por chapa inteligente en la puerta principal, al
interior hay un espacio recibidor con medio baño para servir a.las visitas. La recamara en
planta baja brinda la comodidad de no usar escaleras y además tiene un baño completa y
espacio para closet. El área de sala comedor está plenamente iluminado con luz natural ya que
cuenta con tres ventanales que llenan de luz los espacios de convivencia. La amplitud de
espacios en la sala y comedor brindan confor y áreas de convivencia que se disfrutaran. El
patio trasero de doble acceso brinda.la.comodidad para almacenar mobiliario de playa u otros
instrumentos.

Precio:18000
Moneda:MENSUAL
Recámaras:3
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Baños:2.5
Cochera:2
ID:R-08
Dirección:Cerritos, Sinaloa El Habal-Mazatlán, Fraccionamiento Azul Pacifico, 82112
Mazatlán, Sin., México
Características adicionales 2:disable
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