Nobori, Proyecto De Apartamentos Sobre Planos
Venta

Disponible:

Valor: 192,900,000

Cod m2: 2799

Estrato: 4

Area construida: 56.00

Ubicación: Galicia

Area total: 50.00

Sector: Urbano

Datos Del Asesor Inmobiliario.
Nombre: Mariano Rivas
Email: mariano.rivas@a3inmobiliarios.com
Telefono: 3354111
Celular: 3182269839

Características Interiores
●
●
●
●
●

Piso en porcelanato
Zona de ropas
Cocina integral
Sala Comedor
Planta eléctrica

Características Exteriores
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ascensor
Jardines
Planta eléctrica
Zonas infantiles
Porteria
En conjunto cerrado
Parqueadero cubierto
Salón social
Cancha multiple
Gimnasio
Piscina para adultos
Piscina para niños
Salón de juegos

Características del Sector
●
●
●

●

Parques cercanos
Zona residencial
Supermercados / Centros
comerciales
Transporte público cercano

* Salón social
* Cancha multiple
* Gimnasio
* Piscina para adultos
* Piscina para niños
* Salón de juegos
* Zona residencial
* Supermercados / Centros
comerciales
* Transporte público cercano
* Sala Comedor

Descripción.
Este gran proyecto de apartamentos, liderado por la Constructora Asul, consta de 5 torres de apartamentos 8
apartamentos por piso, ubicado en el en sector residencial de Galicia, frente a Sol de Galicia 369 Apartamentos en Total,
435 parqueaderos. Adicional, el proyecto cuenta con: Piscina adultos (288 m²) Piscina niños (28 m²) Juegos infantiles
Pista de triciclos Salón social Plazoleta Gimnasio Cancha en grama sintética Zona picnic Sendero El apartamento se
entrega con los siguientes acabados: Piso en porcelanato de 60 cm X 60 cm. La cocina incluye mueble superior, mueble
inferior y estufa. Paredes estucadas y pintadas color blanco. Baños: Zona húmeda enchapada de piso a techo, y con toda
la batería sanitaria, mueble de lavamanos del baño de la alcoba principal. Puertas de alcobas y baños. Zona de Ropas con
ventilación natural y lavadero. Área Social del apartamento con barra tipo comedor o americana según el tipo de

apartamento. Aire acondicionado en la alcoba principal.

Fotos.

