
Departamento de 65 m² de entrega inmediata en “AZCAPOTZALCO”, Colonia del Gas.
Col. del Gas, Azcapotzalco, Azcapotzalco, Ciudad de México

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Azcapotzalco

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
Obra terminada

Entrega estimada
01/08/2022

Valor de Separación
MXN $ 10,000

Area total
65m²

Area techada
56m²

Recámaras
2

Baños
2

Área para niños Áreas comunes Áreas verdes Cancha deportiva Comedor Gimnasio Lavandería Lobby Piscina Sala

Mapa Descripción

Desarrollo residencial “AZCAPOTZALCO" de
arquitectura moderna cuenta con tres torres con
distintas distribuciones de departamentos. NOS
INSPIRAMOS EN NUESTROS HABITANTES
Nuestro diseño arquitectónico está basado en la
comodidad por lo mismo, nuestros
departamentos cuentan con una arquitectura
moderna, acabados de primer nivel, excelente
iluminación y distribución de espacios; tenemos
disponible a entrega inmediata departamentos
en Torre B y Torre C de 65.05m² de área total,
sala, comedor, cocina integral, 2 recámaras y 2
baños completos. EXCELENTES Y VARIADAS
ZONAS COMUNES “Azcapotzalco” cuenta con
distintas amenidades para actividades
recreativas o deportivas como: - Lobby - Kids
Club - Jardín de Juegos - Fútbol Infantil -
Explanada - Salón de fiestas - Ping Pong -
Alberca Techada - Gimnasio al aire libre -
Gimnasio Techado - Área Jardinada - Área de
Convivencia - Ajedrez Humano Nos
encontramos ubicados cerca de centros
importantes de trabajo, tiene como resultado un
menor uso de coches y motocicletas. El aire



fresco y los desplazamientos a pie, aumentan tu
calidad de vida y la de tu familia. PUNTOS DE
INTERÉS CERCANOS * Escuelas * Hospitales *
Centros comerciales * Cines * Gasolineras *
Tiendas de conveniencia * Supermercados *
Bancos, entre otros. * ENTREGA INMEDIATA *
Cuota de separación $10,000

MXN $ 2,673,999
precio m²
MXN $ 41,138

mantenimiento
MXN $
1,500USD$ 76
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