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Departamento en Venta
Carretera méxico-Toluca Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa De Morelos, Ciudad De México

Venta: $2,390,000 MXN

Tipo de propiedad: Departamento

Tipo de operación: Venta

• Terreno: 41.0 m²
• Construcción: 41.0 m²
• Recámaras: 1
• Baños: 1
• Estacionamientos: 1
• Niveles construidos: 1
• Cocina: integral
• Edo. Conservación: Excelente
• Uso de Suelo: Habitacional
• Número de Elevadores: 2
• Acepta Mascotas
• Comedor
• Luz
• Interfón
• Recepción

Estado de la propiedad
Estado: Excelente
Años de Antigüedad: 6
Libre de Gravamen: Si

• Jardín
• Gimnasio
• Cisterna
• Gas red
• Control de accesos

• Desayunador
• Agua
• Conmutador
• Internet

• Sala
• Drenaje
• Planta electrica
• Vigilancia privada

Descripción
La cité Hermoso departamento tipo loft, de 1 recamara, preciosos acabados, ubicación, cercano a centro comerciales,
escuelas y diversos servicios. amenidades: -salón para eventos -2 asadores -gym operado por sports world (clases y
entrenadores) ya incluido dentro del mantenimiento. -area de jóvenes -zona para mascotas -roof garden con asadores
servicios: -valet parking -tienda oxxo
"la cité" torre b
departamento paseo de las lomas
delegación Cuajimalpa
ciudad de México
medidas:
superficie del departamento: 44 m2
especificaciones:
-una recámara
-un baño completo
-un cajón de estacionamiento cubiertos
-cocina abierta y equipada incluye refrigerador pequeño
-área de lavandería
-closets
amenidades:
-salón para eventos
-gym
-área de jóvenes
-zona para mascotas
-roff garden con asadores
servicios:
-valet parking
-tienda oxxo

Ubicación
Carretera méxico-Toluca Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa De Morelos, Ciudad De México
Referencias

Catálogo de fotos

Boulevard Interlomas # 5 PA Local Y 8-9,San Fernando La Herradura, Huixquilucan, Estado De México
T 55-5291-1500 | ventas@century21ramosyambriz.com | www.century21ramosyambriz.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.

