Ofrecido A

Scala 304, Alta Vista

$265,000 USD
Tropicasa ID # NULL
Recamaras

1

Baños

1

Vista

Ciudad, Oceano

Amueblado

Sí

Const.

96 m2 (1,033 sq. ft.)

Mantto.

$3020 MXP/Mensual

Parking

Sí

Mascotas

Pequeño/a

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

Scala Residences es un edificio historico recientemente renovado con una excelente
ubicación y hermosas vistas panorámicas.
Ubicado en el corazón de Puerto Vallarta, a solo unas cuadras del centro, la zona
romántica, la playa y la vida nocturna y diversión de Olas Altas.
En este complejo, encontrará uno de los condominios más exclusivos, sofisticados,
diseñados a medida y decorados con buen gusto, Scala residences 304.
Este espacioso condominio de 1 habitación y 1 baño se vende completamente amueblado,
el dormitorio cuenta con una gran cantidad de espacio de armario, tiene acceso directo al
amplio y acogedor baño, ducha y bañera separadas, con losas de mármol, de piso a techo,
te harán sentir como un día en el SPA.
Para maximizar el uso, se han incorporado dos áreas de escritorio convenientes en el
pasillo, el lugar perfecto para revisar los correos electrónicos y mantenerse conectado.
La cocina cuenta con grandes y elegantes encimeras de cuarzo, techo abovedado,
electrodomésticos profesionales, muchos gabinetes y distribución abierta, la interacción de
todas las áreas de la vivienda es excelente y las vistas te dejarán sin aliento.
El condominio incluye estacionamiento para 2 autos, lavandería privada, aire acondicionado
y más. Es la propiedad de alquiler o residencia a tiempo completo perfecta.
Las tarifas HOA son: $3020 MXN mensuales e incluye: agua y mantenimiento de las áreas
comunes.
¡No pierda la oportunidad de poseer este condominio de estilo NY en este entorno tropical!
Se muestra solo con cita.

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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