Ofrecido A

Safari 5 Selva Romantica, Emiliano Zapata

$229,000 USD
Tropicasa ID # NULL
Recamaras

1

Baños

1

Vista

Ciudad, Oceano, Calle

Amueblado

Totalmente Amueblado

Const.

52 m2 (560 sq. ft.)

Mantto.

$4,277.33 MXP/Mensual

Parking

Sí

Mascotas

Pequeño/a

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

Decorado con la comodidad en mente, esta encantadora unidad colonial es ideal tanto para
una propiedad vacacional o para alquiler. Una alcoba separada para dormir con cama King
size le da a este estudio-condo convertido la sensación de una unidad de 1 dormitorio. Con
una amplia terraza al aire libre con un magnífico árbol maduro como característica principal,
esta área atrae a los desayunos de la mañana o a una lectura relajante por la tarde. Con
azulejos adoquines rojos, azulejos pintados a mano en la cocina y baño, puertas de madera
dura de Parota y ventanas y gabinetes en todas partes, esta casa es acogedora y cálida.
Idealmente situada en uno de los edificios más tranquilos del complejo.
Las tarifas HOA incluyen: gas, agua, mantenimiento de áreas comunes y el exterior del
edificio.
NOTA: La terraza trasera (10sqm), que es el área común para el uso exclusivo de esta
unidad, se ha incluido y se está utilizando como dormitorio añadiendo metros cuadrados
adicionales en el interior que no se reflejan en la escritura ni en la descripción. (Unidad
Privativa:42sqm plus patio descubierto:10sqm = 52sqm)
Segun la escritura, unidad privativa con 42m2... este departamento cuenta con 3 areas
comunes de uso exclusivo: cajon de estacionamiento: 13m2, terraza descubierta 2-5: 16m2
y patio descubierto: 10m2.
Se admiten mascotas sólo para los propietarios.

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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