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VENDO DEPARTAMENTO 250M2 EXCELENTE
UBICACION ELOY ALFARO Y SEIS DE DICIEMBRE

Información del Inmueble
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Tipo:Departamento
Clave:1983
Metro Asesores vende Departamento completamente
remodelado de 250m2 habitables, 2 parqueaderos
cubiertos, 1 bodega. Ubicación privilegiada. Remodelado
completamente. Cerca de avenidas principales como
son: Av 6 de Diciembre y Av. Eloy Alfaro. Sector con
transporte público y todos los servicios como Bancarios,
restaurantes, etc. Amplio hall de ingreso Generador
Eléctrico 100% Y 2 Ascensores Guardianía 24 horas,
Video seguridad Sala Comunal, Área de BBQ
DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO Hall de ingreso
al departamento en marmol Amplia área social en piso de
porcelanato con chimenea funcional. Comedor
independiente Cocina cerrada con muebles altos y bajos
en piso de porcelanato y mesones de granito y espacio
para comedor del diario. Cuarto de plancha closet y con
baño completo de servicio Baño social Amplio dormitorio
máster en piso flotante, closet de pared a pared, baño
completo con jacuzzi. Dos dormitorios con closet en piso
flotante que comparten un baño completo Estudio.
(Puede ser un dormitorio adicional) Cuarto de máquinas
con closet y piedra de lavar. Iluminación y persianas en
todo el departamento Plancha de cocina, horno y
campana extractora de olores Línea telefónica y Medidor
de luz y agua Precio: $ 228.000,0 Condominio $ 215,00
Visite nuestra página web:
https://www.metroasesores.com.ec Contáctenos Metro
Asesores: 2432 661 / 2279281 Metro Asesores está
dedicada a dar soluciones de carácter inmobiliario tanto
individual como empresarial brindando un acertado
asesoramiento financiero acorde al perfil del interesado.
Nuestra filosofía está enmarcada en brindar un servicio
ágil, personalizado y eficiente a nuestros clientes cuya
necesidad es promover proyectos, comprar, vender,
arrendar o invertir en bienes inmuebles....
Número de habitaciones:4
Baños:3
Área Total:250 m2
Área construida:250 m2

Impreso por: Visitante en metroasesores.com.ec
Fecha: 06-12-2019
Visitanos en: https://metroasesores.com.ec

Disposición
Zona:Bellavista
Sector:Jose Bosmediano 762, Quito 170135, Ecuador
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Comedor diario
Hidromasaje
Seguridad 24hs
Telefono
Apto Crédito
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