Ofrecido A

Pier 57 Unit 211, Emiliano Zapata

$690,000 USD
Tropicasa ID # NULL
Recamaras

1

Baños

2

Amueblado

Electrodomésticos

Const.

80 m2 (860 sq. ft.)

Mantto.

$7547.77 MXP/Mensual

Parking

No

Mascotas

Sí

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

Innovador y adaptable son dos palabras que describen mejor los condominios Pier 57
inteligentemente diseñados. El concepto único de Pier 57 permite que cada hogar de 2
habitaciones y 2 baños se convierta en una gran habitación con áreas de estar más grandes
o en un espacioso apartamento tipo estudio loft abierto, todo en aproximadamente 1,100
pies cuadrados de espacio habitable. Con al menos media docena de planos diferentes
para elegir, las opciones de disposición y distribución son abundantes y pueden adaptarse a
sus propias necesidades y deseos específicos.
La opulencia es el estándar en Pier 57 con comodidades en la azotea que incluyen una
piscina de borde estilo infinito, una terraza elevada para mayor privacidad, cabañas
privadas con sistemas de entretenimiento, bar completo, instalaciones de restaurante y
gimnasio con todas las funciones. Espere solo lo mejor en equipamiento de cocina y diseño
italiano. La iluminación LED difusa crea un ambiente más suave y elegante en todo el
espacio del condominio. Los materiales de acabado son importados y de la más alta calidad
disponible.
Los pisos superiores del Pier 57 disfrutan de vistas de la ciudad, las montañas y / o el
océano. Situado en la Zona Romántica a sólo 500 pies del océano y el famoso Muelle de
Los Muertos, la ubicación no podría ser más ideal. Concebido y diseñado por uno de los
desarrolladores más reconocidos y prolíficos de Vallarta, Pier 57 es un referente de lujo en
Puerto Vallarta. Actúe ahora para obtener las mejores unidades disponibles restantes.

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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