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Departamento en Venta
5ta. av playa del carmen S/N, Ciudad Playa Del Carmen, Solidaridad / Riviera Maya, Quintana
Roo

Venta: $200,000 USD

Tipo de propiedad: Departamento

Tipo de operación: Venta

• Construcción: 63.0 m²
• Recámaras: 1
• Baños: 1
• Niveles construidos: 5
• Cocina: integral
• Edo. Conservación: Excelente
• Numero De Casas: 21
• Calidad de la Construcción: Lujo
• ambientes: 1
• Alberca
• Comedor
• Drenaje
• Hidroneumático

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

• Jardín
• Gimnasio
• Luz
• Closets

• Desayunador
• Balcón
• Elevador
• Playa

• Sala
• Agua
• Alumbrado
• Vigilancia privada

Descripción
OXIGEN es un complejo de 21 apartamentos ubicado en el corazón de la Quinta Avenida en Playa del Carmen. Un
complejo diseñado para mantener el mejor estilo de vida . Vive rodeado de un boulevard lleno de los mejores
restaurantes, bares y centros comerciales todo esto, con el hermoso azúl turquesa del Mar Caribe a solo unos pasos de
distancia. Las características de cada uno es de acuerdo a sus necesidades éste cuenta con 1 habitación con terraza,
baño vestidor, sala de estar, cocina integral. comedor, balcón. Las amenidades son Lobby, Recepción ,elevador, GYM,
techo con vista al mar, jardín abierto, Bar, Piscina, sun deck, y área comercial. Playa del Carmen es el destino de playa
con mayor tendencia en México y al comprar en Oxigen garantiza su inversión con alta plusvalía por la apertura de
nuevos hoteles y complejos turísticos que incrementan exponencialmente el número de personas en busca de espacios
para rentar. Su relevancia turística hace que el ingreso por arrendamiento inmobiliario sea uno de los más altos en el
País. La rentabilidad que ofrece le da la oportunidad de recuperar a corto y mediano plazo su inversión, debido a la alta
afluencia de turistas a este destino turístico, lo que convierte a Oxygen en una excelente opción de negocio al rentar los
apartamentos, además de que también puedes disfrutar de tu inversión. Oxygen está ubicado en la 5ª Avenida, a sólo 5
minutos de la playa, ubicado en el centro de los mejores atractivos de la Riviera Maya, a 45 minutos de Tulum; a 35
minutos de Cancún; y a 40minutos a la isla de Cozumel.. Ven conozca este increíble desarrollo y no deje pasar la
oportunidad de vivir en el Caribe Mexicano...Lo esperamos!
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Ubicación
5ta. av playa del carmen S/N, Ciudad Playa Del Carmen, Solidaridad / Riviera Maya, Quintana Roo
Referencias

Catálogo de fotos

Av Huayacán, Lote 1, Mz 244, Smz 313, Local 26 Plaza Aura,Alfredo V Bonfil, Cancún/Benito Juárez, Quintana
Roo
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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.

