4 habitaciones, 4 baños
con piscina y área de
entretenimiento

$379,000
Ref: 17100

Las Lajas, Las Lajas, Chame
Casa impecable de 4 recámaras y 4 baños en venta Las Lajas Panamá! Esta casa es perfecta para una familia, con
amplios espacios y acabados de lujo. Ubicado en el hermoso vecindario de Las Lajas, con montañas circundantes y
una floreciente vida de aves, 161;te espera un placer! 4 amplias habitaciones 4 baños Cubiertas de mármol de lujo
Azulejos de cerámica en toda la casa Decoración de buen gusto y paredes características (azulejos / mosaicos)
Totalmente amueblado con muebles de buena calidad Cocina grande con estufa de gas, vitrocerámica y horno Una
bañera (un verdadero placer en Panamá) Hermosa Piscina con área de entretenimiento de lujo Barbacoa exterior y
bar para socializar Jardín cultivado y cuidado Completamente cercado y privado Listo para llave en mano
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Email:
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Property Description
Location: Las Lajas, Las Lajas, Chame, Spain
Casa impecable de 4 recámaras y 4 baños en venta Las Lajas Panamá! Esta casa es perfecta para
una familia, con amplios espacios y acabados de lujo. Ubicado en el hermoso vecindario de Las
Lajas, con montañas circundantes y una floreciente vida de aves, 161;te espera un placer! 4 amplias
habitaciones 4 baños Cubiertas de mármol de lujo Azulejos de cerámica en toda la casa Decoración
de buen gusto y paredes características (azulejos / mosaicos) Totalmente amueblado con muebles
de buena calidad Cocina grande con estufa de gas, vitrocerámica y horno Una bañera (un verdadero
placer en Panamá) Hermosa Piscina con área de entretenimiento de lujo Barbacoa exterior y bar para
socializar Jardín cultivado y cuidado Completamente cercado y privado Listo para llave en mano
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Additional Info
En venta

Beds: 4

Baths: 4

Type: House

Area: 540 sq m

Land Area: 640 sq m

Recámaras: 4

Cuarto de Servicio

Baños: 4

Baño de Servicio

Piscina

Planta Eléctrica

Baños de visita: 2

Estacionamientos: 2

Mantenimiento:

Sala familiar

Comedor

Studio

Desayunador

Cocina

Cortinas

Calentador de Agua

Amoblado

Internal Area : 540 sq m

Land Size : 640 sq m
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