
Venta de Departamento en Miraflores
Miraflores, Lima, Lima

Características

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

cerca de 2 años

Anunciado
por
GoJom (IPER)

Tipo de Operación
Venta

Tipo de inmueble
Departamento

Antigüedad
1 año

Area total
252m²

Area techada
190m²

Dormitorios
2

Baños
2

Estacionamientos
2

Ascensor Baño de servicio Caseta de seguridad Closet Comedor Cuarto de servicio Estacionamiento Lavandería Permiso para mascotas Terraza

Mapa Descripción

DEPARTAMENTO en VENTA en MIRAFLORES
Calle INDEPENDENCIA N°XXX, Dpto. 404
Referencia: CERCA A ANGAMOS OESTE
VENTA: S/. 1,542,207.00, A.O.: 252.00 m²,
A.C.: 190.00 m², Aires: 62.00 m². 4 pisos, aires
62 m2, 1 año de antigüedad, vista interior, en
proyecto, bloque 2, piso 4, 5 departamentos por
piso, 24 departamentos en total, guardianía,
Dúplex. Hall de ingreso, sala, comedor, comedor
de diario, cocina, sala de estar, 2 dormitorios,
2.5 baños, 1 baño incorporado, 1 cuarto de
servicio, 1 baño de servicio, lavandería. Terraza,
ascensor, Permite mascotas, walk-in closet. El
precio del departamento es en soles: s/ 1
´542,207.00 el precio incluye 2
estacionamientos. Este departamento es de 2
dormitorios, pero puede ser de 4. 3 en la
primera planta y 1 en la segunda planta. (Están
los 2 planos) primera planta: hall de ingreso,
baño de visita, sala, comedor, cocina con
espacio para comedor de diario, 2 dormitorios:
uno con baño incorporado, el otro con baño
completo afuera. En este nivel se puede



agregar un dormitorio adicional, ver plano.
Segunda planta: sala de estar, amplia terraza
con parrilla y jardineras, área de servicio
completa: lavandería, cuarto y baño de servicio.
Medio baño de visita y hay espacio para un
dormitorio adicional. Proyecto de sólo 5 niveles
y 24 departamentos. Perfecta arquitectura.
Elegante lobby de ingreso. Redes internas
preparadas para para el servicio de gas natural.
(Para cuando llegue el servicio de distribución a
la zona) instalaciones preparadas para la
implementación de domótica por parte del
cliente (automatización del hogar). Cocina con
muebles altos, bajos, tablero de granito. Grupo
electrógeno ubicado en la azotea, conectado a
bombas de agua. Fecha de entrega: 30
diciembre 2020 financia: banco Interbank

S/ 1,542,207
precio m²
S/ 6,119
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