
STYLISH APARTMENTS "SEVILLA 107": Departamento Dúplex 147m² en Miraflores
Miraflores, Lima, Lima

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

más de 1 año

Proyecto
Sevilla 107

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
Obra por iniciar

Entrega estimada
01/09/2023

Valor de Separación
S/ 3,600

Area total
147m²

Area techada
98m²

Dormitorios
3

Baños
3

Área de bbq Ascensor Comedor Lavandería Lobby Piscina Sala Terraza

Mapa Descripción

Conoce "SEVILLA 107", un proyecto ícono en
Miraflores, que contará con Certificación LEED
que respalda el diseño EcoEficiente del Edificio.
“SEVILLA 107” se constituirá de 16 pisos de
altura con 5 elegantes departamentos flats y
dúplex por nivel, ideales para personas con
espíritu libre que buscan tener un estilo de vida
auténtico, saludable y moderno. Todos los
departamentos en "SEVILLA" tienen excelentes
acabados como: tableros de baños de mármol,
tableros de cocina en cuarzo, griferías y
sanitarios de bajo consumo de agua, cocina con
encimera, horno y campana; tenemos para ti
hermosos Departamentos amplios de 40 a 57
m² y la siguiente distribución: - Sala - comedor
con balcón - Kitchenette - Estudio - 1 o 2
Dormitorios - 1 o 2 Baños - Lavandería -
Pregunta por nuestros departamentos con
Terraza y vista exterior. En “SEVILLA 107”
crearás nuevas historias en sus geniales zonas
comunes como: - Elegante Lobby - Piscina
&amp; Deck - Sala Bar - BBQ Zone - Bike Zone
Ubicado en una zona envidiable entre Miraflores



y San Isidro, cerca de parques, de cultura
(Museo Huaca Pucllana), gastronomía (Madam
Tusan, La Bistecca, La Lucha, etc),
entretenimiento (Cineplanet Alcázar), comercio
(Wong, Tottus, Plaza Vea), servicios (BBVA,
scotiabank, AFP Integra), clínica
Angloamericana, entre otros. Es importante que
sepas que "SEVILLA 107" cuida del planeta
gracias a su diseño EcoEficiente: - Uso de
Paneles Solares. - 30% en reducción de
consumo de energía. - 40% en reducción de
consumo de agua. - Más de 270 m2 de áreas
verdes con riego tecnificado con bajo consumo
de agua. - Estacionamiento de bicicletas.
*Precio de Estacionamiento simple desde S/ 40
500*

S/ 1,140,435
precio m²
S/ 7,758
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