# HBR394, VENDO RESIDENCIAL EN PLANOS
CéNTRICO DE SANTIAGO

Centro Santiago, Santiago de los Caballeros, SANTIAGO
Vendo en Sector Exclusivo de Santiago Residencial en Planos
HBR394 - VENDO APARTAMENTOS EN PLANOS EN TORRE EXCLUSIVA. Para reservar el suyo
con 10% en dólares americanos, llame a la Lcda. Esperanza Reinoso al (809) 299-2510 (WhatsApp) En los
EE. UU. al (786) 467-1334. Disfruta del paisaje amplio y refrescante del norte y este de la ciudad de
Santiago, un panorama único de nuestra Cordillera Septentrional y su Pico Diego De Ocampo. Este
Residencial en Torre te ofrece diez apartamentos y tres pent-house en los que tendrás la libertad de crear tu
espacio único en las alturas, para ti y tu familia… Tu santuario. Concebida con ventanales de piso a techo, que
te permitirán disfrutar del paisaje y sentir como la luz natural y el aire fresco llena tus espacios. Acceso
restringido por medio de llave de seguridad electrónica que llevará el elevador a parar en tu piso y abrirá en el
vestíbulo de tu propia casa en altura. Sólo once unidades ubicadas en La Esmeralda, Santiago de los
Caballeros, de fácil acceso y con proximidad a los principales centros comerciales, clínicas, universidades,
restaurantes y establecimientos que facilitan y acomodan tu vida. Amplio jardín de techo, con impresionante
vista a toda la ciudad de Santiago, con más de doscientos metros cuadrados para el disfrute de sus actividades
al aire libre. Salón de actividades climatizado en el último piso. Gimnasio equipado para que puedas

Vendo. $ 335,000

CONVENIENCIA:

mantenerte en forma y disfrutar de tu estilo de vida. Esta Torre equilibra la elegancia de materiales de
máxima calidad con acabados de primera para entregarte espacios en los que se han tomado en cuenta el más
mínimo detalle. Sus Características 10 Apartamentos 1 Pent-house de dos niveles 2 y 3 parqueos por Penthouse Acceso para instalación de cargadores para vehículos eléctricos Lobby amueblado Amplio Salón de
Actividades climatizado Amplio Jardín de Techo con vista de toda la ciudad de Santiago Gimnasio equipado
y climatizado Escaleras de emergencia Cisterna con sistema de bombeo adicional Sistema contra incendios
Sistema de cámaras de seguridad en el exterior Sistema de alarma en cada penthouse Sistema de gas
centralizado. Planta eléctrica full Portón eléctrico Seguridad las 24 horas del día Espacios amplios y libres
para adecuar a sus gustos, con amplios ventanales de piso a techo que favorecen la iluminación natural y la
circulación del aire. Características de cada Apartamento Ventanales de piso a techo Pisos y revestimientos
en mármol de primera Cerrajería europea con acceso principal inteligente Distribución Vestíbulo Sala
Balcón Estar Comedor Baño de Visitas Tres habitaciones cada una con su baño y amplio walk-in closet
Habitación principal y secundarias incluyen acondicionador de aire inverter Closet para ropa blanca Moderna
Cocina modular de lujo con herrajes inteligentes para mayor comodidad Habitación de servicio con baño
Área de lavado https://hopebienesraices.net https://hopebr.info HOPE BIENES RAÍCES
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