
Encuentra el departamento de tus sueños, en excelente ubicación de la Vía Samborondón
Samborondón, Guayaquil, Guayas

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Publicado

6 meses

Tipo de Operación
Venta

Tipo de inmueble
Departamento

Area total
165m²

Area techada
165m²

Dormitorios
2

Baños
2

Aire acondicionado Alarma Áreas comunes Áreas verdes Armario Ascensor Balcón Baño de servicio Cancha deportiva Caseta de seguridad Closet Condominio Depósito Gimnasio Lavandería Parrilla Patio Piscina

Mapa Descripción

Exclusivo proyecto, situado en una excelente zona que le aporta enormes beneficios a tu
familia. Ubicada en el kilómetro 3,5 de la vía Samborondón. Adquiere tu futuro
departamento con una espectacular vista al RIO y disfruta de estar cerca de todo. 
con distintos lugares de interés y recreación para cada uno de sus miembros.
Samborondón tiene todo lo que necesitas a pocos minutos de tu hogar. Tendrás rápido
acceso a locales comerciales, unidades educativas, centros de entretenimiento, servicios
culturales y mucho más. El proyecto está construido sobre un terreno de 15.000 m². Esta
compuesto por 4 torres de departamentos y 6 casa vendidas, que dan un total de 74
unidades habitacionales. Las Torres A y B contarán con 4 departamentos por piso, con
áreas que oscilan entre 103 m² a 128 m²; cada torre tendrá ascensor y opciones de
departamentos con 2 y 3 dormitorios; además, tendrá opción a 2 parqueos. La Torre C,
contará con 24 departamentos con áreas de 111 m² y 165 m², con 2 parqueos al aire libre.
Asimismo, la Torre D, tendrá 20 departamentos con 164 m² y 186 m², con 2 parqueos al
aire libre o subterráneo. Cada torre tendrá opciones de departamento con 3 y 4 dormitorios
y con un ascensor cada uno. Tiene una infraestructura envidiable, con red de cableado
subterráneo para energía eléctrica, voz y datos; alimentación de gas por tubería; cuarto
para la basura con fácil acceso al servicio de recolección de basura municipal y alejado de
la zona residencial; hidrantes para el uso del cuerpo de bomberos en caso de emergencia;
sistema de cámaras de seguridad y sistema de seguridad en la orilla del río. 
podrá disfrutar de áreas sociales y de esparcimiento, distribuidas en diferentes lugares a lo
largo y ancho de las residencias. Contamos con parque canino, juegos infantiles, piscinas
y gimnasio, áreas verdes, integrado todo de manera perfecta, brindando armonía y
tranquilidad de forma natural. Además, tenemos salón de eventos, área para BBQ. 
sentirás en un ambiente seguro, ya que contamos con garita de seguridad con tag
magnético, un salón de eventos donde podrás organizar reuniones con tu familia y tus
amigos construyendo los mejores momentos, que te hará sentir muy orgulloso.

USD $ 226,000
precio m²
USD $ 1,369
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