
 

Hermosa Casa Amoblada de dos pisos En 

Comunidad Cerrada en Cotacachi 

($ 169,500) 

 

 

 

Dos dormitorios, dos baños completos y un baño social, situado en Cotacachi, a unos cinco 

minutos del centro de la ciudad, con hermosas vistas de las montañas Imbabura y Cotacachi. 

  

Un plano abierto describe el primer piso espacioso con una gran sala amoblada con una 

chimenea de leña, una cocina grande equipada con varios electrodomésticos nuevos, y luces 

bajo el mostrador iluminando la encimera de granito. 

  

El dormitorio principal es grande, redondeado fue diseñado para el sueño reparador, y sus 

armarios proporcionan un amplio espacio de almacenamiento. El baño principal tiene una tina 

de baño. 

  

El dormitorio de invitados en el segundo piso se abre a un largo balcón con maravillosas vistas 

de las montañas. 



 
  

Todas las ventanas tienen herrajes de seguridad, y la casa tiene un sistema de seguridad 

interno, fácilmente activado por controles. 

  

Un porche cubierto a lo largo de la parte trasera de la casa nos muestra un hermoso jardín. La 

vista del porche por encima del jardín hace que la montaña Imbabura aparezca casi como una 

parte de la propiedad. 

Características: 

  

* Casa: aprox. 1900 pies cuadrados o 180 metros cuadrados 

    Tamaño del lote: aprox. 5700 pies cuadrados o 535 metros cuadrados 

  

* 2 dormitorios, 2 1/2 baños, pisos de madera, excepto en los baños, cocina, cuarto de 

máquinas y despensa. 

  

* Dormitorio principal grande en el primer piso con baño completo y lavabos dobles; Dos 

armarios, y una caja fuerte de la pared. 

  

* Dormitorio de huéspedes en el segundo piso con baño completo, chimenea de leña y un 

balcón (16 pies por 4 pies 8 pulgadas o 4,87 metros por 1,42 metros) 

  

* Baño social en el primer piso 

  

* Amplio salón amoblado con chimenea de leña 

  

* Gran cocina con encimeras de granito, luces bajo el mostrador, horno eléctrico nuevo, cocina 

de inducción y lavavajillas 

  

* Calentador de agua eléctrico 



 
  

* Porche cubierto por detrás (34 1/4 pies por 8 3/4 pies o 10,5 metros por 2,7 metros), con una 

clara vista de la montaña Imbabura 

  

* Nuevo sistema de seguridad, fácilmente activado por controles; Nuevo sistema de 

iluminación; Nuevas luces de movimiento delante y detrás de la casa. 


