# c408, COMPLEJO DE TRES CABAñAS EN
VENTA EN VILLA BERNA - EXCEPCIONAL
VISTA

Venta. Llamar para el precio

Villa Berna, Villa Berna, Córdoba
Complejo de cabañas a estrenar ubicado en Villa Berna (Cercano a La Cumbrecita y Villa General Belgrano)
El complejo se compone de una vivienda principal y dos cabañas. La vivienda principal cuenta con amplia
cocina comedor, dormitorio, baño y galería en planta baja y en planta alta dormitorio, balcón y segundo baño.
Las otras unidades cuentan con cocina comedor, galería y baño en planta alta y segundo dormitorio con
balcón en planta alta. Todas las unidades cuentan con cochera abierta con asador. La cochera de la vivienda
principal se encuentra a metros de la vivienda y cuenta además con un deposito. Tiene conexiones de agua y
luz y lugar para bacha y cocina, por lo cual puede adaptarse con poca inversión como una cuarta unidad. Se
vende parcialmente equipado. La propiedad Cuenta con energía eléctrica de red trifasica y agua de
perforación propia con excelente caudal y dos tanques distribuidos en la propiedad. Todas las unidades tienen
estufas a leña de doble combustión y ventanales doble vidrio (DVH) Una de las cabañas se encuentra a
terminar. (opcional terminada) Cuenta con caminos internos vehiculares, senderos e iluminación subterránea
con farolas distribuidas en la propiedad. Desde Todas las unidades se aprecian magnificas vistas al valle y a
las sierras chicas. El terreno cuenta con arboleda autóctona natural y numerosos ejemplares aloctonos
implantados. Se pueden agregar más unidades. SE ACEPTA EN PARTE DE PAGO VEHÍCULO,
DEPARTAMENTO EN CÓRDOBA, CAPITAL FEDERAL o PROPIEDAD EN VGB Consulte por mas
datos.
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SUPERFICIES:
Video
: 00FEZn3v31A
Youtube
Superficie : 266
cubierta
Lote
: 21193
CONVENIENCIA:
Servicios y comodidades:
Asador,Cochera,Gas envasado ,Agua
(perforación),Electricidad,
Características exteriores: Arboleda
Aloctona,Arboleda Autoctona,Frutales,
Características interiores: Estufa a leña,

