
VENTA CASA ACTIVA

Casa 4 amb c/Dpto 2 amb Venta en Wilde Lote Propio

U$S 76.000

191.7 m² terreno - 89.76 m² cubiertos - 89.76 m² total -

6 ambientes - 3 dormitorios - 2 baños -

29 años de antigüedad (1992) -

Agua Electricidad Gas Internet

Dormitorio Comedor Baño

Cocina Living Patio Lavadero

Quincho Cocina/Comedor Otro

Placard Permite Mascotas

Aire Acondicionado Parrilla



NoOfrece financiamiento: • NoApto crédito: • SíApto comercial: •

SíApto profesional: • SíApto movilidad reducida: • NoPozo: •

NoCountry/Barrio cerrado: • ExcelenteEstado de propiedad:

Descripción

Excelente casa de 4 ambientes sumado a un departamento de dos

ambientes al fondo, ubicado en Wilde, con acceso a medios de transporte y

salida por arterias principales, comercios de todos los rubros,

Hipermercados, Escuelas Estatales y Privadas, entre otros aspectos.

Ambas viviendas se encuentran ubicadas en el mismo lote, a través de

puerta- pasillo común, no siendo PH.

Descripción de la Casa:

Se accede a través de un Patio delantero y consta de Living, Cocina-

Comedor con muebles bajo y alto mesada, 2 Dormitorios (uno con placard),

un Baño completo, Quincho/ Playroom/ Family y un pequeño patio trasero

con parrilla móvil y horno de barro pizzero.

Descripción del Departamento, a estrenar:

Se ingresa por pasillo al fondo. Consta de Cocina/Comedor y Living

integrado con gran ventanal, un Dormitorio, Baño completo y pequeño

patio alargado, tipo balcón.

Ambas propiedades podrían ser incorporadas en una misma y única

vivienda o funcionar como viviendas independientes. Muy buena

construcción, con todos los servicios activos y en correcto funcionamiento

¡Excelente oportunidad de compra que no puedes dejar pasar!

Se deja constancia que las medidas, superficies, m2 y proporciones

consignadas son aproximados, las definitivas serán las que surjan del Título

de Propiedad. La venta queda sujeta al cumplimiento por parte del



propietario de lo establecido por la Resolución General Nº 2371 de AFIP

(COTI).

BENEFICIO PARA CLIENTES: Si te falta hasta un 30% del valor de esta

propiedad, te ofrecemos solicitar un préstamo a través de Lendar, servicio

exclusivo para clientes RE/MAX. Hace la simulación de tu cuota aquí:

https://www.lendar.com.ar/quiero-un-prestamo/#simulador

¡No dudes en consultarnos!



Ubicación

Bahía Blanca 1100, Wilde, Avellaneda, Buenos Aires

Agente inmobiliario

Sandra Viviana Toloni

RE/MAX Tango, Av. Montes de Oca 499

stoloni@remax.com.ar

(011) 15-3912-4461

Oficina

RE/MAX Tango

Av. Montes de Oca 499

(01143) 00-5039
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Corredor responsable: CARLOS ALARCON / LILIANA FERNANDEZ - Matrícula: CPI 5058 /

CMQ 1049

Cada oficina es de propiedad y gestión independiente. En cumplimiento de las leyes

vigentes que regulan el corretaje inmobiliario, Ley Nacional 25.028, Ley 22.802 de Lealtad

Comercial, Ley 24.240 de Defensa al Consumidor, las normas del Código Civil y Comercial

de la Nación y Constitucionales, los agentes/gestores NO ejercen el corretaje

inmobiliario. Todas las operaciones inmobiliarias son objeto de intermediación y

conclusión por parte de un corredor público inmobiliario colegiados, cuyos datos se

exhiben en la presente publicación. La presente publicación describe las características

esenciales del inmueble, debiéndose consultar al corredor público inmobiliario

responsable de la operación por la eventual actualización de las medidas, descripciones

arquitectónicas y funcionales, valores de expensas, servicios, impuestos, precios y demás

información, cuyos valores son aproximados.


