
Proyecto “Azcapotzalco”: Departamento en entrega inmediata 72 m² en 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
72m²

Area techada
72m²

Recámaras
3

Baños
2

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

Mapa Descripción

¡DEPARTAMENTOS CON ACABADOS
PREMIUM DE ENTREGA INMEDIATA! Te
presentamos un genial Desarrollo residencial,
“AZCAPOTZALCO" de arquitectura moderna
que cuenta con tres torres con distintas
distribuciones de departamentos. Nuestros
habitantes son lo mas importante para nosotros,
es por ello que nos inspiramos para brindarles el
máximo confort, nuestro diseño arquitectónico
está basado en la comodidad por lo mismo,
nuestros departamentos son moderna,
acabados de primer nivel, excelente iluminación
y buena distribución de espacios. Tenemos
hermosos departamentos con las siguientes
características: - Áreas desde 48m² a 72m² -
Estancia - Comedor - Cocina integral - 1,2 o 3
Recámaras - 1 o 2 Baños Dentro del Desarrollo
podrás gozar de las mejores y variadas zonas
comunes para tus actividades recreativas o
deportivas como: - Elegante Lobby - Kids Club -
Jardín de Juegos - Fútbol Infantil - Explanada -
Salón de fiestas - Ping Pong - Alberca Techada
- Área Jardinada - Área de Convivencia -
Ajedrez Humano - Gimnasio al aire libre -



Gimnasio Techado El aire fresco y los
desplazamientos a pie, aumentan tu calidad de
vida y la de tu familia, nos encontramos cerca
de centros importantes de trabajo y diferentes
sitios de interés en Azcapotzalco, como: -
Escuelas - Hospitales - Centros comerciales -
Cines - Gasolineras - Tiendas de conveniencia -
Supermercados - Bancos, entre otros. * Cuota
de separación $10,000

MXN $ 3,105,683
precio m²
MXN $ 43,134

mantenimiento
MXN $
1,500USD$ 84
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