
Proyecto QANVAS tiene disponible un bello departamento de 65m2 en el Norte de Quito
Norte de Quito, Quito, Pichincha

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Qanvas

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
En construcción

Fecha de inicio
01/04/2022

Entrega estimada
01/08/2024

Valor de Separación
USD$ 2,000

Area total
65m²

Area techada
65m²

Dormitorios
1

Baños
2

Estacionamientos
1

Ascensor Comedor Co-working Estacionamiento Gimnasio Lavandería Lobby Sala Salón comunal

Mapa Descripción

Bienvenido a "QANVAS", un edificio de 24 pisos,
diseñado de manera vanguardista con una
fachada envolvente en donde predomina el
concreto, la madera y una fusión de vegetación
del sector, que generan una impresionante
fachada para dar la bienvenida a sus
habitantes. Es un proyecto mixto, cuenta con
departamentos que van desde 65m2 hasta
129m2, con excelentes y amplios ambientes
muy funcionales, los cuales cuentan con 1 a 3
dormitorios, 2 a 4 baños, cocina y excelentes
espacios para estancia y/o comedor. Asimismo
el proyecto te ofrece oficinas desde 103m2 con
ambientes de 1 baño y aptos para todo tipo de
negocio. Ofrecemos a nuestros habitantes
amenidades exclusivas: - Sauna - Hidromasaje -
Turco - Piscina - Kids Pool - Jacuzzi - Kids
Room - Games Room - Video Games Room -
Sala comunal - Jam music room - BBQ -
Gimnasio - Cine - Coworking Nos encontramos
en el sector La Carolina, con todas las
facilidades al alcance de la mano, con una
conectividad envidiable, muy cerca de una de



las principales estaciones de metro que tendrá
la ciudad. Además, contará con la cercanía de
Restaurantes, cafeterías, centros médicos, cine,
supermercado, centros financieros y hoteles
convierten al sector en un lugar de gran
movimiento cultural, gastronómico, familiar, de
esparcimiento y de diversión. QANVAS cuenta
con un diseño y construcción sostenible,
implementa parámetros de eco-eficiencia y
responde con beneficios directos por reducción
de gastos de servicios básicos, cuenta con
eficiencia en bajos consumos de agua y
energía, además aportar de forma tecnológica,
ambiental y paisajístico.

USD $ 155,067
precio m²
USD $ 2,385
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