# HBR262, VENDO APARTAMENTOS EN
TORRE - EN PLANOS

Centro Ciudad, Santiago de los Caballeros, SANTIAGO
Vendo Apartamento en Torre - Listos para el 2020
HBR262 - VENDO APARTAMENTO EN TORRE - EN PLANOS ¡PLUSVALÍA ACTIVADA! Para
información y venta comuníquese con la Lcda. Esperanza Reinoso al (809) 299-2510 (WhatsApp) Desde los
EE.UU al (786) 467-1334 En el pleno centro de la ciudad, será construida esta moderna torre de
apartamentos ubicada en un exclusivo sector de Santiago de los Caballeros. Concebida para las familias que
buscan calidad, comodidad y elegancia. Posee el más grande e impresionante rooftop de la ciudad, con
más de 500 m2 de área social , una espectacular vista al área monumental, Cordillera Septentrional y
Cordillera Central. CARACTERÍSTICAS GENERALES - Parqueos techados - 2 Ascensores - Planta
eléctrica de emergencia full - Circuito cerrado de vigilancia (HD) 24 horas - Sistema de agua potable con
bombas de presión constante - Ducto de basura - Sistema contra incendios - Intercom HD - Sistema de gas
centralizado - Lockers (opcional) - Diferentes planes de domótica (opcional) TERMINACIONES Y
ACABADOS - Pisos en mármol importado - Cocinas modulares de alta calidad en diseño europeo - Puertas
con marco y jambas en madera preciosa - Balcón en cristal y acero inoxidable - Grifería de alta calidad Perfilería de diseño europeo ÁREAS SOCIALES - Jardín interior - Amplio lobby amueblado - Oficina
administrativa - Sala de espera para choferes y personal 135 M2 DE ÁREA VERDE EN EL PRIMER
NIVEL ROOFTOP CON - Piscina infinity con sundeck - Terrazas techada y al aire libre - Neighbor's room -

Vendo. $ 290,000

CONVENIENCIA:

Gimnasio profesional equipado - Salón de juegos infantiles - Área de spa Apartamento Tipo A 210 metros
cuadrados netos Sala-comedor, estar, family room, balcón, cocina, medio baño para área social, dormitorio
principal con vestidor y baño con vanity, dormitorios secundarios con baño y vestidor, cuarto de servicio con
baño, área de lavado. 2 parqueos techados. Incluye: Aire inverter de alta eficiencia en los dormitorios, nevera,
estufa, horno, extractor tipo campana en acero inoxidable y lavadora-secadora. Precio: Desde US$299,600
dólares (Los precios varían de acuerdo al metraje y a al nivel que se desee) Forma de Pago: Separación: 10%
Inicial: 35% Financiamiento del 65% Fecha de Entrega: Junio 2020 UN ESTILO DE VIDA ÚNICO
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