Ofrecido A

Grand Venetian T1000-606, Zona Hotelera Norte

$249,000 USD
Tropicasa ID # NULL
Recamaras

1

Baños

1

Vista

Ciudad, Oceano,
Panoramica

Amueblado

Sí

Const.

78 m2 (842 sq. ft.)

Mantto.

$3802 MXP/Mensual

Parking

Sí

Mascotas

Sí

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

Ubicado en la torre 1, este hermoso condominio recientemente redecorado disfruta de vistas
panorámicas del océano, las montañas y la ciudad.
El dormitorio es amplio y cuenta con acceso directo a un baño completo y cuenta con
balcón / terraza privada con vistas a las montañas y a la ciudad. La cocina es funcional y
cuenta con una gran cantidad de gabinetes / espacio de almacenaje y hermosos
mostradores de granito, la sala de estar está abierta y permite una excelente interacción con
amigos y familiares, el interior fluye directamente hacia la terraza delantera en el lado del
océano.
Fácil acceso desde la avenida principal de Puerto Vallarta ya minutos del nuevo centro
comercial "La Isla" y de algunos de los mejores restaurantes y bares de la ciudad.
Este complejo también cuenta con excelentes comodidades, piscinas grandes y soleadas,
gimnasio, acceso a la playa, seguridad, etc.
El condominio se vende amueblado, con aire acondicionado y listo para mudarse.
Cuotas de HOA incluyen: agua y gas. Las mascotas solo se aceptan para los dueños.
Tenga en cuenta que se pueden aplicar restricciones de alquiler de acuerdo con el régimen
de condominios y los estatutos de este edificio. Por favor revise cuidadosamente.
Se muestra solo 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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