VENTA . DESCRIPCIÓN DE LA FINCA VILLA PARAÍSO
La Finca Villa Paraíso se emplea como Casa de Huéspedes e igualmente está en Venta. Perfil:

Casa: 3 cuartos con sus 3 baños.
Precio: a consultar (*ponerse en
contacto por Mail o por Tel.).
Área construida Metros²: 155
Área Útil Metros²: 225
Terreno Metros²: 1400
Construcción: reciente del 2010
Dirección: C/ 74 . nº 15B 06 .
Entre 15B y final Reparto guiteras.
Municipio: Habana del este. Bahía.
Provincia: Ciudad 19140 Habana.
Cerca de: la Villa panamericana.
Publicado: 15/02/2016.
Observaciones: Toda la Documentación a disposición con la
Licencia Nº de Registro, Planos de obra, Material utilizado, (...).
Hermosa Finca para uso Familiar también acomodada como Casa de Renta con dos grandes habitaciones a disposición
con entrada independiente y sus aseos y duchas, incluidos. Está ubicada en Bahía, Habana Este, a poca distancia de la
Villa Panamericana cerca de todas comodidades (Comercios, Transportes, Banco, Almacén, etc.). Está a solo ~10 minutos
por carretera principal del Centro Ciudad (Capitolio) y de la Playa Santa María, y a ~15 minutos andando del mar. La Finca
Villa Paraíso es la última Vivienda situada al final de una calle arbolada y residencial con vecinos viviendo todo el año, está
limitada a 3/4 por una pared. Linda parcialmente por cada lado con otras dos Fincas y al final del Terreno con una carretera
secundaria (.., parada de autobús), toda la fachada frente al Porche de Entrada principal (portón con columnas) linda con un
gran Parque Botánico. La Finca pose un Garaje para dos coches cuyo volumen para cada uno es de 45m3 (an:3m x l:5m x
al:3m), y posible aparcar para cinco coches delante de la Vivienda. La Casa tiene una amplia cocina (tipo barra abierta) y
Terraza con jardín y a continuación el Terreno, un espacio comedor, un salón y tres habitaciones (cada una amenizada con
su ducha y aseo), disfruta de mucha luminosidad con 13 puertas y 13 ventanas en total con sus respectivas rejas metálicas
de seguridad, está amueblada, con aire acondicionado en las tres habitaciones, dispone de Electricidad 220V, Teléfono,
Antena, tiene agua corriente almacenada en una enorme Cisterna de 14 m3 de agua (a: 2,50m x l: 3,50m x p: 1,60m) con
sistema hidráulico ecológico (canalización con circuito cerrado entre el pozo y la cisterna) de recogimiento de agua de lluvia
para el uso domestico y el riego para el abastecimiento total de la Finca (Casa y Terreno), el pozo es natural debidamente
filtrado para garantizar su salubridad ya que está conectada con la canalización del Estado. El Terreno esta cultivado con
numerosas variedades de flora tropical, flores (Orquídeas...), Plantas aromáticas y medicinales (Aloe vera, Manzanilla,
Menta...) y Árboles frutales comunes de Cuba (.., Mangos, Guayabas, Limones, Naranjas, Plátanos, etc.). La Propiedad
puede ampliarse, con capacidad de edificar por el techo, y construir otra Vivienda y/o una Piscina ya que hay mucho
espacio, el terreno es grande (1400 m2). La Finca Villa Paraíso con tan buenas, extensas y diversificadas disposiciones
para vivir en ámbito familiar, y con el beneficiando de arrendarla también como Casa de Huéspedes, permite poder realizar
vuestros mas embriagadores proyectos, sueños e ilusiones, simplemente es una oportunidad.., no te lo pierdas !
INFO . CONTACTO:
ESPAÑA: Joaquín Fernández Tel.Fijo: 0034962885241 Tel.Móvil: 0034629368236
CUBA: Osvaldo Labrada Aguilera (Nene) Tel.Fijo: 005377661992 Tel.Móvil: 005352648591
E-MAIL: cubavillaparaiso@gmail.com
SITIO WEB: http://www.centro-alba.com/web/index.php?page=que-es-5
PÁGINA FACEBOOK (Fotos Casa y Convivencia + Videos): https://www.facebook.com/villaparaisocuba/?fref=ts
Para Información complementaria nos dejas tu Mensaje sms o Wathsapp (al móvil español).

