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Casa de Lujo en Venta con Vista al Poblado en Medellin

Precio: $ 4.600.000.000
Información General
Propiedad Ref:
Ubicación:
Habitación:
M2 Terreno:

CW-S-H-4600
El Poblado
6
3200

Categoría:
Zona:
Baño:
M2 Construido:

Proyectos,
Medellin
5
500

DESCRIPCIÓN

Esta casa tiene una fantástica vista al Poblado, el mejor barrio de Medellín, la ubicación es
privilegiada debido a que está orientada al sur por lo tanto no le da directamente el sol poniente.
Esto hace que esta propiedad sea diferente al resto de las propiedades en el Poblado.
Esta propiedad minimalista ofrece una inmejorable vista a la ciudad y a un bosque de eucaliptos en
la parte posterior. La posición de la casa es muy bien pensada aprovechando la terraza del tercer
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nivel que invitan a disfrutar de la vista y a relajarse desde cualquier ángulo, para aprovechar las
lumbres del ocaso que dan inicio al encendido de las luces de la ciudad en cualquier día del año.
Al entrar en la propiedad se encuentra un amplio parqueadero con capacidad para 10 vehículos.
Posteriormente se encuentra un lobby de entrada y tres habitaciones que se pueden utilizar como
cuarto util, salón de hobbies o habitación para huéspedes. Subiendo por el lobby se accede al
segundo nivel donde se encuentra la zona social con una amplia sala con vista panorámica, con un
comedor y la cocina abierta muy moderna totalmente equipada, y 3 habitaciones con baño y
vestier, protegidas con una puerta blindada de seguridad.
Al último piso de la casa se puede acceder a través de una escalera interior y está dedicada
exclusivamente una terraza magistral con vista de 360°.
La casa tiene un área de lote de 3.200 mts2, construidos tiene 500 mts2 más 200 mts2 de terraza.
Su precio de venta es de 4.600 millones de pesos.
Gracias a su ubicación única y diseño contemporáneo, esta propiedad es una inversión atractiva
con las vistas más espectaculares a la ciudad.
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