
Proyecto Magnolia: Departamento de 80m² con vista interior en Miraflores
Miraflores, Lima, Lima

Características

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Edificio Magnolia

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
Obra terminada

Entrega estimada
01/04/2023

Valor de Separación
USD$ 1,500

Area total
80m²

Area techada
80m²

Dormitorios
1

Baños
1

Áreas comunes Ascensor Baño de visitas Comedor Lavandería Lobby Sala Vista interior

Mapa Descripción

El edificio Magnolia está compuesto por una
torre de 7 pisos + azotea, con 51 departamentos
diseñados con materiales y acabados
funcionales cuyo objetivo es conectarnos con tu
estilo de vida. Cada espacio del edificio ha sido
aprovechado al máximo para brindarte mayor
confort. Aquí encontrarás departamentos en el
semi sótano que incluye acogedoras terrazas y
jardines interiores. Asimismo, contamos con
Flats y Dúplex, ubicados desde el primer al
sexto piso del edificio; cada uno de ellos con la
mejor distribución posible. En el último piso,
encontrarás departamentos Pent House que
incluye una amplia terraza con hermosa vista
panorámica de la ciudad. Por supuesto, todos
los ambientes te ofrecen comodidad y diseños
de alta calidad pensados en ti. Podrás elegir el
departamento que más se adapte a tus gustos y
necesidades; con 1, 2 y 3 dormitorios, áreas
totales desde los 80 m2 hasta los 220m2.
Además, Magnolia te ofrece zonas comunes
como ascensor directo, cuarto de servicio, un
hermoso lobby y cámaras de video vigilancia.
Nos ubicamos en una de las mejores zonas de



Miraflores, la cual destaca por su tranquilidad y
cercanía a parques, supermercados, colegios y
grifos. El Edificio Magnolia es una propuesta de
diseño para sacarle el mayor provecho a cada
uno de los espacios y poder brindarte un hogar
de gran calidad y diseño.

S/ 564,644
precio m²
S/ 7,058
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