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Asociados

Departamento en Venta
BANUS Blvd de las Naciones, La Zanja, Acapulco, Guerrero

Venta: $1,991,000 MXN
Mantenimiento : 1,300

Tipo de propiedad: Departamento

• Terreno: 114.7 m²
• Construcción: 114.7 m²
• Recámaras: 3
• Baños: 3
• Estacionamientos: 2
• Alberca

Estado de la propiedad
Estado: Nuevo
Años de Antigüedad: 0
Libre de Gravamen: Si

Tipo de operación: Venta

• Edo. Conservación: Nuevo

• Acepta Mascotas

• Jardín

• Cancha tenis

Descripción
Venta de departamento nuevo en Banus, ubicado en la zona Diamante en Acapulco, sobre Boulevard de las Naciones.
Tiene muy buena ubicación, sólo a unos metros del centro comercial La Isla, de supermercados, restaurantes y de la
playa.
Cada torre de departamentos tiene 4 niveles con 1 departamento de 2 recámaras y otro de 3 recámaras por piso. A los
departamentos del nivel 3 les corresponde un Roof Garden privado de 36 m2 y a los del nivel 4 uno de 40 m2.En total en
este clúster son 7 torres que comparten 2 albercas.
Se entrega con piso, puertas, muebles de baño, calentador y preparaciones para los aires acondicionados. El roof
garden con tarja y pérgola de herrería con policarbonato.
Cuenta con seguridad las 24 horas. El costo de mantenimiento es de 1,300 pesos mensuales y opcional se puede tener
acceso a la cancha de tenis, salón de usos múltiples, bar y ludoteca.

Ubicación
BANUS Blvd de las Naciones, La Zanja, Acapulco, Guerrero
Referencias

Catálogo de fotos

Vasco de Gama #22,Costa Azul, Acapulco, Guerrero
T 744.188.2121 | century21lol.asoc@gmail.com | www.c21lol.com
Propiedad sujeta a disponibilidad.
Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
El envío de esta ficha no compromete a las partes a la suscripción de ningún documento legal. La información y medidas
son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente.

