
Exclusivamente en las montañas - casa muy luminosa con
opción de ampliar en sótano - a solo 20 minutos de San
Isidro
vivenda unifamiliar / compra

General information

General
Inmueble nº: 10f23
Dirección: Calle Machado

CR-11901 San Isidro del General
Quebradas
Costa Rica

Región: Provinz San José - Pérez Zeledón

precios
precio de compraventa: 135.000,00 USD

superficies
superficie útil: aprox. 70 m²
número de habitaciones: 3
número de dormitorios: 2
superficie de terrazas: aprox. 16 m²
superficie parcela: aprox. 1.000 m²
número de aparcamientos: 2
superficie útil: aprox. 170 m²

instalaciones
tipo de mobiliario: medio alto
número total de plantas: 2
solería (material): Azulejos
tipo de construcción: construcción maciza
baño: con ducha
otras habitaciones: Tendedero
orientación balcón / terraza: Oeste
acristalamiento: Protección solar
ventana (material): Aluminio
puertas interiores (material): Madera



detalles de estado
año de construcción: 2021
antigüedad: Construcción Nueva

alrededor
ciudad más cercana: San Isidro del General ca. 8 km, Uvita ca.

44 km, San José ca. 134 km
vista: vista a la montaña
distancia estación de autobus: aprox. 600 m
distancia al centro urbano: aprox. 7 km
distancia a escuela primaria: aprox. 1,3 km
distancia al mar: aprox. 40 km

administración
uso: Recreo, habitation
disponible desde: inmediatamente
acceso al inmueble desde: con cita
apto para vivienda de vacaciones: si

certificado de eficiencia energética
certificado de eficiencia energética
disponible:

no

descripción detallada
A very bright two-storey house is offered in the north of  Quebradas.  The
property was rebuilt  in 2021.
An outside staircase takes you to the upper floor. The approx. 16 m² terrace
leads to the bright living/kitchen area (approx. 38 m²)
The approx. 4 m high window front faces east towards the mountains with the
1,453 m high Alto Sajaral. More daylight is not possible.
In the back there are two bedrooms with approx. 11 and 14,5 m². In between
is the fully tiled shower room (6,5 m²)
The property is ideal for 1 - 3 people or as a holiday home for rent.
The  basement  (approx.  85  m²)  is  still  open  with  a  small  bodega  for  the
washing machine and the water pump. Height from base plate to ceiling
approx.  290 cm. More rooms could be created here.

chh
Rechteck



The house will be sold with all existing furniture, kitchen and equipment (see
photos), the bodega also has tools, a washing machine and a water pump.
The rear part of the garden, approx. 200 m² with banana trees, is fenced in
with hedges and offers plenty of shade in the warm summer months.

descripción de la ubicación
En primer lugar: para los últimos 400 m por un camino rústico de grava hasta
la casa, un 4x4 es más que recomendable.
Quebradas es una zona residencial tranquila y segura al norte de San Isidro
de El  General.  La altitud de aprox.  1.000 m promete un clima moderado
durante todo el año, por lo que no es necesaria la calefacción. En medio de la
naturaleza y las montañas se pueden ver una gran cantidad de pájaros de
colores.
Un pequeño pub con cocina súper local, un pequeño mini súper y una escuela
primaria se encuentran a poca distancia. El autobús va al centro cada hora.
Las compras se realizan en el centro, el mercado de alimentos frescos en la
estación central de autobuses tiene una gran selección. Supermercados como
Pali, Megasuper, BM y Walmart están a poca distancia.
Playa Dominical con sus increíbles puestas de sol está a aproximadamente 1
hora en auto. Se trata de un viaje de 3 horas a San José. También puede llegar
a muchos destinos de la región en transporte público.

descripción del equipamiento
- Terreno 1.018 m²
- Casa sólida construida en 2021, 3 cuartos, aprox. 70 m²
- Sótano aprox. 85,5 m²
- instalación/sistema eléctrico de alta calidad
- Conexión de agua con electr. bomba
- Electricidad y fuerza para estufa y bomba de agua
- Sistema séptico
- Conexión telefónica/Internet
- totalmente amueblado/equipado (ver fotos)



información añadida
It is pointed out that the information passed on about the respective objects
comes from the owner/seller or from an authorized third party and is not
checked for correctness by us.
The exact areas can be found in the floor plans. Area information is to be
regarded as approx.
No liability can therefore be assumed for the correctness of the information. It
is up to the customer to check that this information is correct.
Subject to prior sale.



Galería

Bienvenidos a Quebradas

Sótano con escaleras al 1er piso

Escalera con puerta de hierro Terraza ca. 16 m²



Vivienda ca. 24 m² Cocina ca. 14 m²

Cocina con estufa eléctrica

Living Dormitorio I ca. 14,5 m²

Dormitorio II ca. 11 m² cuarto de baño moderno



vista de las montañas Orientación este

jardín trasero ca. 200 m² Acceso 4x4 recomendado

Año de construcción 2021 Acceso a la propiedad

3D 1. Floor ca. 70 m² 3D Basement ca. 85,5 m²



Lote 1.018 m²



plan de sitio



Lote 1.018 m²



3D 1. Floor ca. 70 m²



1. Floor ca. 70 m²



3D Basement ca. 85,5 m²



Basement ca. 85,5 m²



Agencia

Esta oferta atiende
Empresa: Larwo Group
Dirección: Wiesengrund 1

DE-16562 Hohen Neuendorf OT Bergfelde
Deutschland / Berlin - Brandenburg

Consejo de administración: Stadt 16540 Hohen Neuendorf,
Oranienburger Str. 2, Gewerbeamt

Licencia de comercio (según §34c): Inhaber der Erlaubnis zum Abschluss von
Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche
Räume, Wohnräume nach § 34c GewO

NIF-IVA: DE 275035590
Representante autorizado: Christian Houschka
Página Web: www.larwo.de

Su persona de contacto
Nombre: Mike Wilson CostaRica-Property
Teléfono: +506 8381 2027
Correo electrónico: CostaRica-Property@larwo.de


