
C O M E R C I A L I Z A





Te ofrecemos la oportunidad de comprar una casa a
estrenar en San Bernardino, de la mejor calidad y al 
mejor precio.

Excelente ubicación, cerca de todo, zona residencial, 
boscosa, en culdesac.

Precio en pozo: USD 200.000.-





´La arquitectura de las casas es de estilo contemporáneo y líneas rectas que se 
contrastan equilibradamente con la naturaleza del area. El barrio es de uso
exclusivamente residencial, muy tranquilo y, en un culdesac lo cual es algo único
en San Bernardino.

Características de cada casa: 

´Terreno: 578 m2 

´Construcción: 205 m2

´3 dormitorios en suite con placares Achon

´Living - Comedor

´Cocina integrada con muebles Achon

´Hall de entrada 

´Baño Social 

´Área de laundry y dormitorio de servicio con baño

´Depósito

´Galería amplia y techada

´Parrilla con isla de apoyo

´Piscina azulejada con filtro, accesorios e iluminación subacuática

´Area de estacionamiento para 3 vehiculos

´Rejas en todo el frente, incluyendo un portón peatonal y un portón vehicular 
automatizado

´Equipos de aire acondicionado en todos los ambientes

´Tanque de agua









´ Hall de entrada importante y luminoso.



• Area social con grandes 
ventanales que dan a la galería
donde se encuentra la parrilla, 

piscina y jardín .



• Cocina muy completa, elegante 
e integrada, de la marca Achon
con buen espacio de guardado, 

isla completamente revestida 
con granito natural.



• Dormitorio principal ampli0, 
con doble ventana hacia 

ambos jardines. Todos los 
dormitorios son en suite con 
placares de la marca Achon.



´ Referencias:

´A 4 cuadras de la Ruta San Bernardino – Altos.

´A 5 cuadras de la Av. Santiago Schaerer.

´A 10 cuadras del Club Naútico San Bernardino.

´A 6 cuadras del Superseis.



Proyecto y construcción: Arquitectónica Srl
Comercialización:  +595 986 436000 / +595 994 461950
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