Hermosos departamentos amueblados en Tulum
(Tuk Tulum Art Walk)
Tipo: Departamento
Esta en: En Venta
Ubicación: Quintana Roo
Código: 2643
$ 3,496,000.00 Pesos
$ 184,000.00 USD
Click aquí para ver la propiedad
Descripción:
4 torres con 42 hermosos departamentos amueblados
en Tulum (Tuk Tulum Art Walk), diferentes estilos,
medidas y precios desde 125,000.00 hasta 350,000.00
dólares cada uno.

Descripción y características de
los departamentos:
Tipo estudio:
32 m2, cocina, baño, recámara y terraza (nivel uno,
dos y tres)
Tipo 3
125,000.00 USD
Departamentos de una habitación:
69 m2, sala, comedor, cocina, recamára, baño, terraza
(nivel uno, dos y tres)
Tipo 5
184,000.00 USD
Departamentos de dos habitaciones:
102 m2, sala, comedor, cocina, 2 recámaras cada una
con su baño, terraza (nivel uno y nivel dos)
Tipo 2
247,000.00 USD
Pent-house estudio de una habitación:
64 m2 (interior 26 m2, terraza 6 m2, rooftop 32 m2),
cocina, recámara, baño, terraza interna, terraza con
piscina.
3 PH (Estudio PH)
199,000.00 USD
Pent-house de una habitación:
138 m2 (interior 56 m2, terraza 13 m2, rooftop 69
m2), sala, comedor, cocina, recámara, baño, terraza
interna, terraza con piscina, cocineta y baño.

6 PH (una recámara PH)
250,000.00 USD
Pent-house de dos habitaciones:
204 m2 (interior 83 m2, terraza 19 m2, rooftop 102
m2), sala, comedor, cocina, 2 recámaras cada una con
baño, terraza interna, terraza con piscina, cocineta,
baño y asoleadero.
1 PH (dos recámaras L.O. PH)
350,000.00 USD

Características:
25,000 m2, full market con más de 60 locales
comerciales (tiendas boutique, orgánicas y
restaurantes internacionales), servicio hotelero de alta
calidad, elevador, ubicación Premium, transportación,
exuberante vegetación, anfiteatro, eco-técnicas para
bajar la huella de carbono operado por arquitectos
especializados, excelente retorno de inversión.

Amenidades generales:
Spa exclusivo con sauna, vapor, circuito de agua,
temazcal y cabinas de masaje, cancha de paddle,
gimnasio de tres niveles, lanzamiento a nivel mundial
de la primera bicicleta piaggio y vespa eléctrica de la
mano del complejo, 4 albercas en rooftop con increíble
vista a la selva, acceso a club de playa, art walk Street
dirigido por directora de arte, hippie market, cine al
aire libre, estacionamiento, senderos para caminar,
seguridad privada 24 horas.

Formas de pago:
$5,000 Para reservar.
30% Durante la construcción 40%, el restante 30% a
contra entrega.
50% a la firma de contrato 30% Durante la
construcción y el restante 20% a contra entrega
80% a la firma del contrato 20% a contra entrega
Fecha de entrega Octubre 2019
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