Traviata Luxury apartments en Temozon Norte
Tipo: Departamento
Esta en: En Venta
Ubicación: Mérida
Código: 2716
$ 2,260,000.00 Pesos
$ 118,947.37 USD
Click aquí para ver la propiedad
Descripción:

Detalles:
Traviata Luxury apartments en Temozon Norte, es un
complejo de 12 departamentos que ofrece un nuevo
estilo de vida vanguardista, gracias a un sistema de
automatización que convierte tu hogar en una casa
inteligente, permitiéndote controlar todo tu entorno
desde cualquier dispositivo móvil
Terreno total del complejo: 575 m2
Construcción departamento: 89.10 m2
Estacionamiento: 24.98 m2

Modelos, niveles y precios:
Segundo nivel, dos recamaras, con balcón y balcón en
sala, 122.59 m2 modelo Giuseppe Verdi
$2,260,000.00
Tercer nivel, dos recamaras, con balcón y balcón en
sala, modelo Giuseppe Verdi, 121.76 m2
$2,360,000.00
Cuarto nivel, dos recamaras, con balcón, alberca y
terraza bar, roof top, modelo San Benedetto, 162.58
m2 $3,390,000.00

Descripción:
Sala, cocina equipada con estufa en barra
desayunador, medio baño de visitas, área de lavado y
secado, recamara principal con baño y área de closet
vestidor, área de bodega en azotea, 2 cajones de
estacionamiento techados,

Equipamiento e instalaciones:
Pisos de porcelanato, áreas verdes, hidroneumático,
cisterna, biodigestor y pozo de absorción, interphone,
vestiduras, recubrimientos de mármol en mesetas,
meseta de cocina en granito, horno de microondas, 4
quemadores, gavetas inferiores en carpintería,
cancelería de aluminio, cristales templados en baños,
cerraduras de lujo para puertas de madera, cerradura
con código en puerta principal, sistema de
automatización, muebles de baño de lujo, preparación
para aires acondicionados, membresía vitalicia en
gimnasios sport world

Amenidades y áreas comunes:
Amplios departamentos con sistema de
automatización inteligente, todos con balcón, elevador
de acceso, cajones de estacionamiento asignados,
mantenimiento low cost inteligente, portón eléctrico,
circuito cerrado de videovigilancia, roof garden
acondicionado con barra y equipo de sonido, baño,
luces dimiables, control de acceso al complejo, luces
de sensor en pasillos, puerta principal en cedro
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