
Departamento Flat de 71 m², ubicado en zona de gran crecimiento económico en Chorrillos
Chorrillos, Lima, Lima

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

12 meses

Proyecto
Santorini

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
Obra terminada

Entrega estimada
01/01/2022

Valor de Separación
S/ 500

Area total
71m²

Area techada
71m²

Dormitorios
3

Baños
2

Área de bbq Áreas verdes Ascensor Baño de visitas Cocina amoblada Comedor Lavandería Portería Sala Terraza Vista interior

Mapa Descripción

Te presentamos “Santorini”, un condominio
privado ubicado en una zona con gran potencial
de revalorización y crecimiento en Chorrillos. El
proyecto consta de 76 departamentos divididos
en 4 modernos edificios de únicamente 5 pisos
cada uno, todos con ascensores de marca
europea y áreas sociales. En "Santorini",
tenemos departamentos con excelentes
acabados, iluminación y ventilación natural, con
áreas de de 70 a 141 m², que incluye: sala -
comedor, cocina, hasta tres dormitorios
(dormitorio principal con baño incorporado),
lavandería y hasta dos baños completos. El
proyecto, adicionalmente, tiene para ti: -
Eficiencia energética, cuenta con certificación
BONO VERDE, que no solo te permite un bono
extra en tu crédito hipotecario, sino que también
están certificadas las luces y termas instaladas
en los departamentos, así como grifería de bajo
consumo de agua. - Jardín interior y área para
guardar bicicletas. - Cámaras de vigilancia y
portero en la entrada del condominio. - Amplios
estacionamientos. - Amplio salón de reuniones



con terraza panorámica y parrillas. No te
pierdas la oportunidad de vivir cerca de una
gran variedad de clubes, educación,
gastronomía, playas, Los Pantanos de Villa y
centros de entretenimiento. Además, con una
rápida conexión a las principales vías de acceso
a la ciudad, lo que siempre te dará opciones de
dirigirte a donde desees y sin complicaciones.

S/ 302,500
precio m²
S/ 4,260
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