SUPERMANZANA 313 - CONDOMINIOS ARTIKA
Código: 1162
Categoría: Casas
Ubicación: CANCUN
Precio [Venta]
$ 2,268,000.00 Pesos
DESDE Dos Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Pesos
Click Aquí para ver la propiedad
Descripción:
¡MAGNIFICO DESARROLLO!!!
¡LISTOS PARA ESTRENAR!!
¡PRECIOS DE PREVENTA!!
Esta formado por 20 CASAS y 48 CONDOMINIOS, que disfrutan de unas áreas comunes rodeadas de vegetación.
AMENIDADES: GIMNASIO, ALBERCA CON AREA DE ASOLEADERO, AREA DE EVENTOS, JARDINES, JUEGOS INFANTILES,
BAÑOS Y SEGURIDAD.
LAS CASAS SON DE DOS PLANTAS.
PLANTA BAJA, de concepto abierto, podemos encontrar la Sala y Comedor, Cocina con amplia barra de desayunador, todas ellas con
vista al jardín.
Medio baño de visitas, Cuarto de lavado y un amplio Patio de servicio.
En la segunda planta, se encuentran las 3 Recámaras y un Family Room.
La principal, es una master suite, con closet vestidor y baño
Los acabados de las CASAS son de la más alta calidad y cuidan no solo el mantenimiento, si no la estética y diseño interior, para
darle un toque moderno y distinguido.
Existen 3 tipos de CONDOMINIOS, cada uno asociado a un modelo de familia diferente.
Todos cuentan con al menos 1 cajón de estacionamiento y existe la opción de adquirir uno más, así como bodega.
MODELO A
Cuenta con 3 recÃ¡maras, sala, comedor, cocina, 1 baÃ±o y cuarto de lavado.
La recámara principal o suite, dispone de closet vestidor y baÃ±o.
MODELO B
Cuenta con dos recámaras, sala, comedor, cocina, un baÃ±o completo y cuarto de lavado.
La recámara principal o suite, dispone de closet vestidor y baÃ±o.
MODELO C
Es el más amplio. Dispone de 3 recámaras, amplia sala y comedor, cocina, cuarto de lavado y un baÃ±o. La recámara principal o
suite dispone de closet vestidor y baÃ±o.
Los acabados de los CONDOMINIOS siguen el mismo estilo que el resto del Residencial.
Tienen materiales de primera calidad que ayudan a seguir con la estética y forma del concepto, el arte de vivir bien.
Cuenta con todo lo necesario para vivir bien y disfrutar a la familia y la comunidad.
Cuentan con áreas verdes, alberca, gimnasio, Ã¡rea de juegos infantiles, Area de eventos techada y caseta de seguridad con control
de acceso 24 horas, para tu comodidad y la de tu familia.
CASAS precios desde $2653,000
CONDOMINIOS precios desde $1927,000 hasta $2816,000 M. N.
Los precios están sujetos a cambio y a disponibilidad.
¡VISITENOS!!
¡APROVECHE LA PREVENTA!!
Click Aquí para ver la propiedad
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