
Departamento de 63m2 en incomparable edificio Oh Residencias en Pichincha.
Norte de Quito, Quito, Pichincha

Características

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Oh- Residencias

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
Obra terminada

Fecha de inicio
01/05/2019

Entrega estimada
01/04/2022

Valor de Separación
USD$ 2,000

Area total
63m²

Area techada
63m²

Dormitorios
1

Baños
1

Estacionamientos
2

Closet Comedor Estacionamiento Gimnasio Lavandería Lobby Sala

Mapa Descripción

Oh Residencias es un moderno edificio
compuesto por 2 notables torres residenciales,
que comprenden 102 departamentos y 3 locales
comerciales, de un concepto inspirado en la
flora y la fauna locales ecuatorianas. Nuestros
departamentos están diseñados exclusivamente
para darte una nueva percepción de lo que
significa comodidad y estilo, los cuales cuentan
con acabados y detalles de primera calidad,
sala comedor, cocina, 1 y 3 dormitorios, baño
electric fire y terrazas privadas. Los
departamentos van desde los 52m² hasta los
63m². El conjunto residencial invita a la
botánica a su interior, con temas de la
naturaleza entrelazados a lo largo del proyecto,
resultando en zonas comunes sorprendentes y
muy bien diseñadas para el disfrute de los
residentes, como: - Fabuloso lobby - Spa con
cascadas mágicas - Zona de piscina (la zona
incluye jacuzzi, turco sauna y piscina para
niños) - Cancha multideportiva (squash,
baloncesto, voleibol y microfútbol) - Fitness
center - Teen area y kids club - Cine al aire libre
en el bosque de la terraza - Sala de eventos y
fiestas - Elegante sala de reuniones y centro de
negocios - Dinning room - Sala de juegos -
Terraza con vistas increíbles - Yoga deck



Asimismo, vivirás en una ciudad de paisajes
impresionantes, rodeado de la esencia misma
de Quito, con un estilo de vida cosmopolita y
sofisticado a la vez, en un lugar extraordinario
con una mezcla ecléctica de restaurantes y
tiendas, con fácil acceso a los centros
financieros. IMPORTANTE: Contamos con un
concepto pro ecología, de volumetría escultórica
que reduce el impacto solar, sensores de luz y
movimiento que otorgan mayor eficiencia,
terrazas verdes, aislamiento térmico, vidrio
transparente incoloro, materiales de bajo
impacto ecológico, arquitectura que busca
minimizar la huella CO₂ y estándar internacional
de logística sostenible.

USD $ 178,471
precio m²
USD $ 2,832
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