
¡Ubicación Céntrica! Encantador departamento de 128 m2 en exclusivo desarrollo "Basalto"
Narvarte, Benito Juárez, Ciudad de México

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Publicado

9 meses

Proyecto
Basalto

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
En construcción

Fecha de inicio
01/08/2022

Entrega estimada
01/08/2023

Valor de Separación
MXN $ 50,000

Area total
128m²

Area techada
90m²

Recámaras
3

Baños
2

Lobby Terraza

Mapa Descripción

¡Disfruta de momentos únicos en Basalto!
Conoce BASALTO, un proyecto de 16
exclusivos departamentos que contempla un
estilo de vida tranquilo y familiar gracias a su
ubicación en calles interiores, evitamos el efecto
“vecindad” con vistas al exterior, contara con
acabados de lujo y espacios privativos en el
rooftoop para reuniones con familiares y
am igos . -Área de 95 m² habitables -3
Recámaras -2 Baños -2 Cajones de
estacionamiento -Opción de rooftop privado -
Terrazas -Todos con vista exterior Te
ofrecemos magníficos acabados pensados en
tu comodidad: -Pisos, poyos y zoclos:
Porcelanato tipo piedra gris mate o travertino
Veracruz. -Puertas: Acabados de melamina
texturizada color encino americano. -Cocina:
Área de guardado, puertas y frentes con
acabado de melamina texturizada color encino
americano -Recámara: Puerta con porcelanato
alta tecnología acabado tipo madera encino. -
Baños: Pisos y zoclos con mosaicos de
cerámica blanco 5x5 o porcelanato tipo piedra
120x60 gris mate. Si vas caminando por la



Ciudad de México y de repente notas un
delicioso olor a pan recién horneado, a café
molido y a lúpulos de cerveza, probablemente
estés en Narvarte, Colonia se caracteriza por su
tranquilidad, hay espacios y opciones para
divertirse en el día y en la noche. Vivir en la
colonia Narvarte es vivir en uno de los barrios
más cool del mundo, el cual cuenta con fácil
acceso a los siguientes lugares: -Avenidas
principales: Av. Universidad, Av. División del
Norte y Viaducto Miguel Alemán. -Puntos de
interés: Glorieta SCOP, Parque Delta, Parque
Las Américas, Walmart Express. -Transporta
Público: Estación del metro Etiopia, Plaza de la
Transparencia, Estación del metro Eugenia. -
Restaurantes: Sonora Grill, Starbucks, Pinche
Gringo BBQ.

MXN $ 5,500,000
precio m²
MXN $ 42,968
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