
Disfruta la experiencia de vivir en el corazón de Miraflores, Departamento Dúplex de 134m2
Miraflores, Lima, Lima

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Grimaldo 247

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
Obra terminada

Entrega estimada
01/07/2022

Valor de Separación
S/ 3,600

Area total
134m²

Area techada
94m²

Dormitorios
2

Baños
3

Área de bbq Ascensor Comedor Gimnasio Lavandería Lobby Piscina Sala Terraza Terraza

Mapa Descripción

“Grimaldo 247” es un proyecto cosmopolita
ubicado en el corazón de Miraflores, cerca de
las principales avenidas, comercios y
restaurantes. En “Grimaldo 247” podrás disfrutar
de la ciudad y una maravillosa vista. Se
constituye de un edificio de 13 pisos, ascensores
modernos, departamentos con excelentes
acabados y todos con un diseño enfocado en el
ahorro de agua y energía. Tu futuro
Departamentos con un área de 59 hasta 167 m²,
distribuidos de la siguiente manera: Primer
Nivel: - 1,2 o 3 Habitaciones - 2, 3 o4 baños -
Sala – comedor con balcón - Cocina - Área de
lavado - Sala de estar - Una Amplia terraza
Pasa con las personas que más quieres
momentos inolvidables en las zonas comunes
que hemos diseñado para ti: - Para darte la
bienvenida que mereces, un elegante Lobby. -
Para relajarte después de un día de trabajo,
zona Bar - Estacionamiento de bicicletas - Para
tarde de parrilla, área BBQ. - Para ejercitarte,
Gimnasio - Para disfrutar de una hermosa vista
con terraza y piscina Ofrece la cercanía de: -



Rica gastronomía: Rafael, Maido, Los Bachiche,
San Antonio, Mercado 28. - Centros
comerciales: Vivanda, Metro, Ripley, Oechsle,
iShop. - Diversos servicios: BCP, BBVA,
Primax, Marco Aldany, Saori Lavandería. En
nuestro diseño ECO-FRIENDLY con certificado
Edge, hacemos uso de: - Uso de grifos y
sanitarios que ahorren agua. - Sensores de
movimiento en áreas comunes. - Diferentes
contenedores para reciclaje. - Estacionamiento
con capacidad para 89 bicicletas. - Áreas
verdes con vegetación de bajo consumo de
agua. - Planta de tratamiento de reutilización de
a g u a . *El estacionamiento tiene su propio
precio, desde S/ 44,068.32

S/ 974,473
precio m²
S/ 7,272
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