
 

CASA RESIDENCIAL EN SAN ANTONIO DE CORONADO, LA CONTEMPORÁNEA. 

ID SJ135 

Vive en uno de los residenciales de mayor plusvalía en San Antonio de Coronado, 

son en total 250 m2 de construcción y 190 m2 de terreno, construcción 100% 

en concreto en dos plantas con muy finos acabados, en la primera planta se 

ubica un garaje de buen tamaño para 2 vehículos con portón eléctrico, ante 

jardín, con una muy amplia sala de estar con vista a la terraza y patio exterior, 

cocina con muebles de madera sólida y sobres de granito natural, la cocina 

además cuenta con un espacio suficiente para desayunador y área comedor, 

también en la primera planta se encuentra una terraza de buen tamaño más 

el área de cuarto de pilas.  En la segunda planta el master room de aproximadamente unos 17m2 con 

closets y baño completo. La casa además cuenta con dos habitaciones más de buen tamaño con sus 

respectivos closets así como un baño completo que comparten ambas habitaciones, una de estas dos 

habitaciones secundarias con balcón con vista al frente de la propiedad. Adicionalmente a las tres 

habitaciones en planta alta, la casa tiene un cuarto 

aposento que bien podría funcionar como otra 

habitación más o bien como una amplia oficina. 

Esta propiedad se encuentra en excelentes 

condiciones, con una adecuada distribución de los 

espacios, así como muy buena iluminación y 

ventilación natural, se encuentra en un residencial 

privado con acceso controlado y seguridad 24/7, 

además en una calle sin salida con colindancia a un 

play garden teniendo una excelente ubicación. 

Muy cerca de la Clínica de Coronado, 

supermercados, escuelas y colegios privados, 

centros comerciales y otros. 

 

• Construcción 250m2 en un terreno de 190m2    

• 3 Habitaciones y 2.5 baños 

• Oficina o bien una cuarta habitación 

• Amplio garaje para 2 vehículos  

• Sala de televisión en segunda planta 

• Amplia cocina amueblada con madera sólida 

• Terraza con patio verde a intemperie  

• Residencial Privado con Seguridad 24/7 

 

 

 

                                                    PRECIO $195.000,00 

Info: Gian Guevara 8373-3333 ó Fremi Mejía 8499-0333 

 


