Ofrecido A

Quinta del Mar II 403, Flamingos

$875,000 USD
Tropicasa ID # NULL
Recamaras

4

Baños

4

Vista

Oceano, Alberca, Jardin

Amueblado

Totalmente Amueblado

Const.

394 m2 (4,243 sq. ft.)

Mantto.

$19240 MXP/Trimestral

Parking

Disponible

Mascotas

No

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

Ubicada en la Fase II, la torre más nueva en el complejo frente al mar Quinta del Mar es esta
residencia espaciosa, hermosa y abierta.
El condominio se enfrenta directamente al océano y tiene unas vistas impresionantes de toda la costa.
Con un diseño único, esta unidad tiene una forma semicircular que proporciona un estilo
arquitectónico abierto y tiene una sensación más suave y reconfortante. La sala de estar, el comedor y
la cocina son un gran espacio y son ideales para el entretenimiento. Todas estas áreas, se abren a
una amplia terraza que abarca la unidad y tiene magníficas vistas del océano y la costa.
El dormitorio principal es extremadamente espacioso y se asoma sobre las vistas del océano. Con
abundantes armarios y un verdadero baño principal, esta área es un refugio para los propietarios.
Todas las habitaciones tienen mucho espacio y amplios armarios. La cocina está equipada con
electrodomésticos de alta calidad y una isla central para la preparación y el entretenimiento. Una gran
sala de estar también se presta para comunicarse con los huéspedes en un ambiente abierto mientras
disfruta de las hermosas vistas.
Dados sus detalles arquitectónicos, sus espacios abiertos, su diseño único y sus hermosos muebles
hechos a medida, este cálido y acogedor condominio se siente mucho más como un hogar. Esta
unidad es ideal para aquellos que desean tener el espacio de una casa, con los beneficios de vivir en
un complejo de condominios. Quinta del Mar tiene seguridad las 24 horas, una entrada segura a cada
torre, piscina del área común y área de entretenimiento. Una oportunidad especial para una casa muy
especial!
Las cuotas de HOA son de aproximadamente $ 19,240 trimestrales e incluyen: mantenimiento y
limpieza de áreas comunes, servicio de elevadores, mantenimiento exterior y seguridad las 24 horas.
NOTA: NO SE ADMITEN MASCOTAS Las concesiones frente a la playa se pagan por separado $
3,664.53 pesos por este condominio por año (2019).
Se pueden aplicar restricciones de Renta.

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

Jorge Guillen
Cel: 322.306.0535
jorge@tropicasa.com
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