
CON TERRAZA Y JARDÍN: Amplio Departamento Flat en "THE CLASSIC", San Isidro
San Isidro, Lima, Lima

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Cerca al mar

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
The Classic

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
Obra terminada

Entrega estimada
01/06/2022

Valor de Separación
S/ 3,600

Area total
70m²

Area techada
70m²

Dormitorios
2

Baños
2

Área de bbq Áreas verdes Ascensor Balcón Comedor Lavandería Lobby Piscina Sala Vista interior

Mapa Descripción

Proyecto "THE CLASSIC” tiene para ti
departamentos elegantes y modernos, con el
espacio perfecto para estar completamente
cómodo, seguro y feliz. Perfecto para ti que
buscas un estilo de vida sofisticado, moderno y
conectado con todo lo que necesitas El edificio
está compuesto de 10 pisos, 2 ascensores
modernos, departamentos con preciosos
acabados con excelente distribución, con luz y
ventilación natural. En "THE CLASSIC"
encontrarás magníficos departamentos, con un
área de 47 a 96 m², con la siguiente distribución:
- Sala – comedor con balcón. - Cocina. - Cuarto
de lavado. - 1 a 2 dormitorios - 1 a 2 baños -
Pregunta por nuestros departamentos con
Terraza y vista al interior. Vive gratos momentos
con las zonas comunes que tenemos diseñadas
para ti: - Lobby - Piscina con impresionantes
vistas. - Sala Bar - Hermoso jardín interior -
Área BBQ - Lavandería Nos encontramos
cercanos al Parque El Olivar y al centro



financiero de San Isidro, con fácil acceso a vías
principales, además de contar cerca con
gastronomía (El Hornero, Quinoa Café, Astrid y
Gastón, etc), bancos (Scotiabank, BCP, GNB,
BBVA, etc), comercio (Ripley, Saga Falabella,
Zara, C.C. Camino Real, otros), salud (Clínica
Internacional) y a pocos minutos del circuito de
playas, entre otros. Adicionalmente el edificio
está diseñado para cuidar nuestro planeta, nos
preocupamos por el ahorro de luz y agua, el
reciclaje, la instalación de áreas verdes y
terrazas en todo el edificio y un área exclusiva
de bicicletas que promoverá la vida saludable
de nuestros habitantes.

S/ 638,737
precio m²
S/ 9,124
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