Ofrecido A

Montemar 8, Conchas Chinas

$710,000 USD
Tropicasa ID # 38679
Recamaras

5

Baños

4

Vista

Oceano, Selva,
Panoramica

Amueblado

Sí

Const.

384 m2 (4,133 sq. ft.)

Mantto.

$15676 MXP/Mensual

Parking

Sí

Mascotas

Sí

Púlpito 145-A / Olas Altas
Col. Emiliano Zapata
Puerto Vallarta, Jalisco
48380, México

Disfrute de vistas infinitas y del confort en este impecable condominio de estilo mexicano
contemporáneo, ubicado en uno de los mejores edificios en la exclusiva área de Conchas
Chinas: Villas Montemar, con sólo 10 viviendas de lujo!
Al igual que en los edificios más cotizados del mundo, el elevador se abre directamente en
la unidad y le da la bienvenida a una residencia con diseño abierto con una gran terraza,
que fluye de una habitación a otra ofreciendo así maravillosas vistas desde cada rincón.
El área de la sala y el comedor ahora tienen la opción de cerrarse con ventanas plegables
de cristal para poder así tener un ambiente fresco gracias al aire acondicionado durante los
meses de verano.
La cocina ha sido completamente remodelada y está completamente equipada con todas
las comodidades necesarias, incluyendo gabinetes de madera natural con suficiente
espacio de almacenamiento y hermosas barras de granito.
Esta unidad goza de total privacidad y al mismo tiempo es ideal para el entretenimiento,
debido a que da la sensación de ser una casa más que un condominio.
Esta propiedad se vende amueblada y decorada con gusto exquisito, y con especial
atención a los detalles tales como el piso de mármol con incrustaciones de piedra para
acentuar ciertas áreas, carpintería de madera natural, columnas integradas en su diseño y
colorida decoración hacen de esta propiedad ?única en su clase!
La cuota de mantenimiento incluye servicio de agua para la unidad, servicio de camarista
dos veces a la semana (limpieza y lavandería), mantenimiento de áreas comunes, servicio
de administración en el edificio, servicio de elevador y seguro del edificio. Se muestra sólo
con cita previa.

Oficina Principal: 322.222.6505
En Mexico sin cargo: 01.800.877.7000
En USA sin cargo: 1.866.978.5539

Wayne Franklin
Cel: 322.292.3279
franklin@tropicasa.com

Se asume que toda la informacion aqui incluida es fiable y fue obtenida de fuentes fiables. Tropicasa reality no se hace responsable por ningun
error u omision en esta informacion. Tropicasa sugiere que obtenga su propia informacion respecto a esta propiedad antes de hacer una oferta.
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