
Departamento Flat en Exclusivo Edificio "AMAZ RESIDENCIAL", Pueblo Libre
Pueblo Libre, Lima, Lima

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Amaz Residencial

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
En construcción

Entrega estimada
01/07/2023

Valor de Separación
S/ 1,000

Area total
72m²

Area techada
72m²

Dormitorios
3

Baños
2

Ascensor Closet Comedor Co-working Lavandería Lobby Sala Terraza

Mapa Descripción

¡SÉ BIENVENIDO EN "AMAZ RESIDENCIAL"
DONDE ENCONTRARÁS CONFORT EN CADA
m²! "AMAZ RESIDENCIAL" es un proyecto de
Departamentos que se ubica en una de las
zonas más tranquilas de Pueblo Libre, un
entorno seguro, pacífico y amigable. Proyecto
altamente exclusivo, que se constituye de tan
sólo de 21 elegantes departamentos, 17 Flats y
4 Dúplex, con espacios súper iluminados,
ventilados, bien distribuidos y con finos
acabados. Goza de una arquitectura moderna y
funcional, donde destaca el paisajismo vertical
en su fachada resaltando la naturaleza y
brindándole así un toque de frescura, inspirada
en tu comodidad y la de tu familia. "AMAZ
RESIDENCIAL", cuenta departamentos Flat y
dúplex, con vista interior o exterior, que van
desde los 68 m² hasta 87 m², Sala, Kitchenette
con comedor de diario, De 2 a 3 dormitorios, De
1 a 2 baños, Lavandería, algunos cuentan con
Terraza, Zona de parrilla o Sala de estar. El
Edificio ha preparado un elegante hall de
ingreso para darte la bienvenida y una pacífica



área de Coworking al aire libre. Se localiza
cerca a parques y otros puntos de interés como:
- Centros comerciales: Mercado Bolívar, Plaza
Vea, Tambo. - Restaurantes: Starbucks, Pardos
Chicken, Domino 's Pizza, KFC. - Educación:
Colegio Newton, Universidad Sergio B. - Salud:
H. Cayetano Heredia, Policlínico P. Libre. -
Bancos: Interbank, BCP, Scotiabank, etc. En
"AMAZ RESIDENCIAL" hacemos uso
optimizado del recurso mas valioso de nuestro
planeta, "El agua", hacemos uso de inodoros
doble descarga e iluminación natural en áreas
comunes y tenemos instalaciones de gas
natural. *FECHA ESTIMADA DE ENTREGA:
JULIO 2023 *Precios de estacionamientos en
sótano tienen un precio desde S/56 000*

S/ 528,000
precio m²
S/ 7,333
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