
Departamento en Venta con terraza y roof garden privado, Col. Roma.
Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Características

Publicado

1 día

Anunciado
por
GoJom (MCS)

Tipo de Operación
Venta

Tipo de inmueble
Departamento

Area total
276m²

Area techada
276m²

Recámaras
2

Baños
2

Estacionamientos
2

Caseta de seguridad Terraza

Mapa Descripción

¡Bienvenido al Penthouse de tus sueños! Este
magnífico Penthouse de doscientos setenta y
seis metros cuadrados en tres niveles, cuenta
con una amplia estancia sala-comedor, cocina
abierta con barra de granito, dos recámaras,
estudio, dos baños, terraza y roof garden
privado. Disfruta de tus días al aire libre en su
impresionante roof garden de noventa metros
cuadrados con asador, tarja, jacuzzi, y área
techada con madera de teka y vidrio templado.
En la planta baja, encontrarás la cocina y la
estancia, con acceso a la terraza para disfrutar
de tus momentos de relajación. En el segundo
nivel, está la recámara principal con walk in
closet y baño con cancel, recámara junior con
closet, estudio y cuarto de lavado. Y en el tercer
nivel, el magnífico roof garden privado donde
podrás disfrutar de increíbles vistas. Además, el
Penthouse cuenta con dos cajones de
estacionamiento en línea techados y área para
moto y bici. Todo esto en un condominio de sólo
ocho departamentos y dos penthouses, con
elevador, puerta eléctrica y vigilancia de tiempo
completo. ¡No dejes pasar la oportunidad de
vivir en este increíble Penthouse! Contáctanos
para más información y agenda una visita hoy



mismo . Disfruta su agradable terraza con
amigos y familiares. Ubicado a media cuadra de
Insurgentes, a cuadra y media de la Glorieta de
la Cibeles, a una cuadra de Av. Chapultepec y a
cuatro cuadras del Ángel de la independencia
(Av. Paseo de la Reforma). Precio sujeto a
cambios sin previo aviso.

MXN $ 13,000,000 ahorra 14%
valuación
MXN $ 14,925,991
USD$ 839,986

precio m²
MXN $ 47,101
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