Margarita Gonzalez
Teléfono: (55) 2581.0350
mgonzalez@ventasdesarrollos.net

Av. Ejército Nacional 225 Anzures, Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 11590
Desarrollo Deptos. Venta Desde $6,465,793.00 Hasta

$12,020,000.00 MXN
ID. 66899

Información de la propiedad:
1 a 3 | Recámaras
2 a 3 | Baños
1 | Medio Baños
1 a 3 | Estacionamiento

89.0 | Mts2 Construcción Desde
161.0 | Mts2 Construcción Hasta

Descripción:
Hares Prestige Torre 1
Hares Select es la combinación perfecta entre estilo y bienestar que
buscas para hacer de una casa, tu hogar. En Hares Select, más que
vecinos te espera una comunidad con los brazos abiertos, gente que al
igual que tú decidió dejar atrás las distancias innecesarias, para
reemplazarlas por un estilo de vida armónico y balanceado... cerca de
todo. Realiza la mejor inversión y disfruta de la zona que soñaste con la
gente que amas. Recuerda que cada atardecer es único y qué mejor si
puedes verlo mientras disfrutas del estilo de vida que te mereces. Desde
Hares Select es posible recorrer algunos de los pasajes más atractivos de
la ciudad, como Polanco y Chapultepec. A nuestro alrededor se
encuentran escuelas, hospitales, centros comerciales, tiendas y boutiques
de gran prestigio, restaurantes, museos y hoteles de primer nivel. Disfruta
de la vida al alcance de tu mano con varios medios de transporte,
incluyendo estaciones de Ecobici a pocos pasos de tu puerta. Elevadores por torre - Lobby de doble altura - Sistema contra incendios Estacionamiento techado para visitas - Subestación eléctrica y planta de
emergencia - Doble acceso y salida por Lago Xochimilco y Bahía de San
Hipólito - Seguridad y servicio de recepción con circuito cerrado de TV las
24 horas Características de los departamentos - 1, 2 y 3 recámaras - 2 o 3
baños - Balcones y terrazas - Sala y comedor - 1 o 2 lugares de
estacionamiento (cajones extras disponibles) - Acabados de primer nivel Bodegas disponibles

Características:
Seguridad

Mapa de la Ubicación de la Propiedad

Puedes encontrar más información en
http://lomelin.mx/realties/66899

