Ofrecido A

$1,400,000 USD
Tropicasa ID # NULL
Recamaras

3

Baños

4

Amueblado

No

Const.

222 m2 (2,385 sq. ft.)

Mantto.

$20873.20 MXP/Mensual

Parking

No

Mascotas

Sí

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

Pier 57 Unit 108, Emiliano Zapata
Cuando piensas en un condominio en el primer piso, no puedes empezar a imaginar la
creación de un espacio tan dramático. Con más una sensación de hogar, este santuario
privado es un estudio en el uso eficiente y elegante del espacio. Al entrar en la unidad,
reconoce inmediatamente el detalle y el estilo para crear la primera expresión "wow" con la
pared con acento de roca que conduce al piso de arriba y la pared de paneles de madera
que oculta la cocina italiana ultramoderna detrás.
El espacio de entretenimiento de la sala de estar, el comedor y la cocina se encuentran en
un ambiente cohesivo y acogedor con cristalería rectangular con marco de hierro forjado
que abre el área al exterior con un paisaje verde y una fuente de agua que corre a lo ancho
de la unidad. El techo de doble altura captura la luz y crea la sensación de una vasta
extensión con sus paneles de vidrio sin marco.
El primer piso incluye un dormitorio principal con baño en suite. La iluminación LED indirecta
y la selección de colores oscuros en las paredes acentúan la tonalidad del mármol
importado. Un baño completo adicional en este piso puede acomodar invitados. Subiendo
los gruesos escalones flotantes de mármol, se llega al área del loft que consta de una
biblioteca y un salón dormitorio que se puede usar como dos suites de un dormitorio
completo con sus propios baños o simplemente un espacio de dormitorio principal enorme y
elegante, todos con vista a la sala de estar de abajo. .
Sin duda uno de los espacios de diseño arquitectónico más singulares para un proyecto de
condominio moderno en el área. Solo para el cliente más exigente.

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
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