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Casa Campestre en Marinilla

Usuario: |                     Clave: | ********      

Apartamento duplex

120 Mtrs , sala comedor,
cocina integral, dos baños,
piso madera pino, balcon, 

PARA EXTRENAR

420 Mtrs , sala, comedor,
cocina integral, 4 baños,
2 platas,  zona de ropas,

a 15 Minutos del Parque  
$ 250.000.oo

RECOMENDADO DEL MES  

CONTACTENOS

Ubicación

Tipo de Inmueble

Necesidad

Valor (menor a)

Inicio

Quiene somos

Inmuebles

Independientes

Empresas

Juridica
CASA INMOBILIARIA es una empresa del sector privado del Oriente Antioqueño ubicada en el 
municipio de Marinilla, que presta además de una amplia gama de servicios inmobiliarios, el servicio 
de asesoría jurídica en todo proceso, en especial del derecho comercial y financiero. 
Nuestro completo portafolio de servicios demuestra un total conocimiento del negocio inmobiliario, 
para brindarle a nuestros usuarios la mejor solución habitacional y comercial para vender, comprar, 
permutar o arrendar bienes y/o servicios.
Contamos con un excelente equipo humano compuesto por avaluadores certificados por La Lonja de 
Propiedad Raíz de Medellín y abogados especializados en diferentes áreas, que le brindan la 
asesoría y el compromiso profesional con la protección y fortalecimiento de su capital humano y 
financiero, prestando atención personalizada, con agilidad, confianza y seguridad en cada negocio o 
acción jurídica.
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Nuestra misión es entregar un servicio 
personalizado de intermediación espe-
cializada en el sector inmobiliario y 
jurídico, generando  seguridad, confia-
bilidad y protección eficaz en cada 
proceso financiero o de asistencia legal 
en las ramas del derecho.

Nuestra visión es hacer de CASA INMO-
BILIARIA, una empresa líder en el 
sector de la propiedad raíz, con servi-
cios especializados en asesoría legal y 
financiera, manteniendo un alto nivel 
en gerencia y administración empresa-
rial a nivel nacional.
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