
 

CASA DE VENTA EN YANAPAMBA 
COTACACHI 

 $228,000 

 
 

 Sector: Cotacachi 

 Tamaño total: 946m² /10,182.62sqf² 

 Construcción: 147m² / 1582.29sqf² 

 Dormitorios: 2 



 # De Baños: 2 

 Amoblado: Parcialmente 

Esta espléndida propiedad se encuentra en la pequeña comunidad de 

Yanapamba, dos km (1,25 millas) de la ciudad de Cotacachi, en las tierras 

altas de Ecuador. Rodeado de montañas, Yanapamba ofrece una visión 

general de las espectaculares vistas de los Andes, incluyendo la 

majestuosa montaña Imbabura y la montaña de la madre, Cotacachi. 

Tranquila, serena y cercana a la naturaleza de este lugar es 

verdaderamente un lugar de sueños. 

 

El servicio de autobuses está disponible a 10 minutos a pie de Yanapamba 

y taxis son fácilmente disponibles. 

 

El complejo cuenta con amplios espacios verdes con árboles frutales, su 

propio pozo con agua de la ciudad, y su propia torre de wifi, un bosque de 

eucaliptos rodea dos lados de Yanapamba y otro lado está muy abierto a 

las magníficas vistas naturales y serenas del campo. 

 

La cuota de mantenimiento mensual cubre el sistema de infrarrojos de 

seguridad que rodea Yanapamba, además de un guardia en la noche, los 

jardineros y un administrador. 

 

Entre las características especiales que ofrece esta propiedad son: 

paneles solares de agua caliente y un concepto moderno abierto. Esta casa 

moderna fue construida en 2013-2014 con los más altos estándares. Con 

su visita a la propiedad, podrá reconocer su exquisites en todos sus 

detalles. 

 



 Un amplio dormitorio principal con armarios sin cita previa que 

conducen a un amplio cuarto de baño principal con una gran bañera 

de 7 pies. 

 Un segundo dormitorio, con grandes armarios, también puede ser 

utilizado como una oficina. 

 La sala de estar es un diseño abierto con una chimenea de un 

comedor y cocina. La cocina cuenta con estantes de madera sólida 

(madera seike), y una despensa conveniente.  

 Dos claraboyas estratégicamente colocados proporcionan una 

iluminación natural. 

 Una gran sala con armarios conduce a la sala de lavandería. 

 El jardín ofrece una cúpula pabellón y una gran superficie de 

mármol escalones situados en el césped. 

 Hay dos salas de almacenamiento: una sala de almacenamiento de 

jardín y una habitación separada que contiene los tanques de gas 

natural y el depósito de agua caliente. 

 La terraza mirador ofrece asientos y una vista de 360 grados de las 

montañas. 

 Plaza de aparcamiento privado es suficiente para dos vehículos. El 

espacio adicional está disponible en la entrada de esta propiedad de 

ser necsario para mas vehiculos. 

 

Las mediciones de las habitaciones son los siguientes: 

 Cocina / comedor) de la sala: 16 'x 2' (4,87 m x 6, 70 m) 

 Despensa: 6 'x 4' (1,83 x 1,22 m) 

 Cuarto de lavado: 8,5 'x 5,5' (2,60 m x 1,66) 

 El dormitorio principal: 15 'x 16' (4,57 x 4,88) 

 Walk-in closet: 9 'x 4' (2,74 x 1,22m) 

 Baño principal: 9 'x 12' (2,74 x 3,66 m) 

 Baño Guess: 8 'x 5' (2,44m x 1,52m) 

 Dormitorio Guess: 12 'x 12' (3,66 x 3,66 m) 



 Trastero (para los tanques de depósito de agua caliente y gas): 7 'x' 

4R (2,13 x 1,22) 

 Trastero Jardín: 12 'x 8,5' (3,66 x 2,60) 


