
Condominio "Artesia": Amplio depa con excelente ubicación en Vía a Sambrondón.
Samborondón, Guayaquil, Guayas

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Artresia

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
Obra por iniciar

Valor de Separación
USD$ 2,500

Area total
455m²

Area techada
455m²

Dormitorios
3

Baños
3

Área de bbq Áreas comunes Áreas verdes Baño de visitas Cancha deportiva Cocina amoblada Comedor Condominio Depósito Gimnasio Piscina Sala

Mapa Descripción

Bienvenido a "Artesia", el nuevo condominio que se
desarrollará al pie del río y que estará compuesto
por 20 departamentos (2 por piso) y las más lindas
áreas comunes. Tenemos disponibles
departamentos de 219 a 455m2 (algunos con
hermosa vista al río) con la siguiente distribución de
ambientes: - Sala - comedor - Cocina empotrada de
gas cinco hornillas, campana extractora de olores,
horno, microondas, triturador de desperdicios e
instalación de tubería para Ice Maker de
refrigeradora. - Lavandería - 3 dormitorios con baño
incorporado cada uno (máster con vestier) - Baño
de visita - Cuarto y baño de servicio (solo algunos)
Este hermoso edificio estará constituido por un
generador eléctrico, equipamiento de última
generación, acabados de primera, 2 plazas de
estacionamiento, hermosos jardines, 2 puntos de
recarga para automóviles y área de estar para
empleados o choferes. Con ubicación ideal, ya que
se encuentra en Vía a Samborondón, dentro de una
urbanización segura y cerrada, cerca de: -
Supermercado Maranatha - Centro comercial -
Colegio Liceo Panamericano - Tiendas
Adicionalmente, encontrarás amplios y diversos
espacios comunes, hechos para los más grandes y
chicos del hogar, tales como: y los mas lindos
espacios comunes, hechos para disfrutar en familia



o amigos, como: - Piscinas temperadas para niños
y adultos. - Hidromasaje temperado - Gimnasio
equipado - Galería techada junto al río - Área de
eventos - Áreas de juegos infantiles - Canchita de
fútbol para niños - Área de BBQ para adultos *
Incluye bodega. * Fecha de entrega: a 36 meses.

USD $ 1,116,514
precio m²
USD $ 2,453
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