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Departamento en Venta
Blvd. Paseo Ixtapa S/N, Lt.8, Torre Marques Segundo Piso, Depto. Zihuatanejo, Ixtapa
Zihuatanejo (José Azueta), Guerrero

Venta: $520,000 USD
Mantenimiento : 13,000

Tipo de propiedad: Departamento

Tipo de operación: Venta

• Construcción: 225.0 m²
• Recámaras: 3
• Baños: 4
• Medios Baños: 1
• Estacionamientos: 2
• Niveles construidos: 1
• Cocina: integral
• Edo. Conservación: Excelente
• Piso En Que Se Encuentra: 2
• Tipo de Piso: Loseta cerámica
• Alberca
• Comedor
• Drenaje
• Terraza

Estado de la propiedad
Estado: Excelente
Años de Antigüedad: 13
Libre de Gravamen: Si

• Jardín
• Área de Lavado
• Luz

• Cuarto servicio
• Bodega
• Closets

• Sala
• Agua
• Tanque gas
estacionario

Descripción
Con acabados de lujo aproximadamente de 225 mts2, consta de estancia principal que te lleva a una terraza con vista a
los jardines y el mar, cocina integral completa tipo italiana, 3 recamaras la principal con vestidor y baño completo, las
otras dos con baño completo y closet, cuenta con cuarto de servicio con baño completo y área de lavado, incluye dos
lugares de estacionamiento y una pequeña bodega.
Ubicado sobre la playa principal de Ixtapa, cuenta con mas de 2250 mts2 de albercas, chapoteaderos y lago artificial,
áreas recreativas y jardines, 2 canchas de tenis iluminadas, vigilancia las 24 hrs. Estamos a 5mn de 2 campos de Golf y
15mn del Aeropuerto Internacional, cercano a la zona comercial de Ixtapa. No lo dudes mas y pregunta por el y agenda
tu cita.

Ubicación
Blvd. Paseo Ixtapa S/N, Lt.8, Torre Marques Segundo Piso, Depto. Zihuatanejo, Ixtapa Zihuatanejo (José Azueta),
Guerrero
Referencias

Catálogo de fotos

Tlatlaya No. 9 Despacho 306,Corredor Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli, Estado De México
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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.

