Campanario, casa en renta en fraccionamiento
exclusivo
Se renta amplia casa con excelentes espacios y acabados en uno de los fraccionamientos más
exclusivos de la ciudad de Querétaro. Dentro del Fraccionamiento El Campanario, se encuentra
localizada esta hermosa casa, con los espacios ideales para cualquier familia. Situada en una calle
tranquila, cuenta con cochera para 2 autos semitechados y 2 más sin techar. El acceso a la casa por la
entrada principal conduce a una linda estancia, donde tenemos a la izquierda una hermosa sala de tv
con muebles empotrados, a la derecha baño de visitas y una oficina muy amplia ideal para despacho.
Al frente tenemos el área de sala comedor, con ventanales y acceso al hermoso jardín con terraza
techada, baño para visitas, área de asador y barra. La cocina se comunica con el área de comedor,
también con acceso al jardín, donde encontramos una hermosa isla, excelentemente equipada, y con
excelentes materiales. Un pasillo comunica al cuarto de servicio y a la salida a la cochera. Subiendo
por el área de cocina, o con acceso también en el descanso de las escaleras, encontramos el área de
lavado de grandes proporciones, con un área al aire libre para tendido, completamente fuera de la vista.
Subiendo por las escaleras llegamos a la zona privada de la casa, donde encontramos 3 recámaras de
generosas proporciones, cada una con baño y vestidor. La principal cuenta con tina de hidromasaje.
Excelentes acabados, elegancia y atemporalidad definen esta casa como una excelente oportunidad.

Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
Contacto:
Paulina Romero
Para mayor información, favor de contactarnos al número 442.290.26.82 o al whatsapp dando click en
este enlace:
https://wa.me/524427485503
Más de 200 propiedades de donde puedes elegir.
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