
Fabuloso departamento, 3 recámaras, hecho a tu medida en proyecto "Wise Living", Querétaro
Juriquilla, Querétaro, Querétaro

Características

Publicado

7 meses

Proyecto
Wise Living

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Departamento

Estado de conservación
Obra terminada

Entrega estimada
01/10/2022

Valor de Separación
MXN $ 100,000

Area total
157m²

Area techada
146m²

Recámaras
3

Baños
2

Estacionamientos
1

Áreas verdes Cancha deportiva Closet Cocina amoblada Comedor Cuarto de servicio Estacionamiento Gimnasio Piscina Sala Terraza

Descripción

Encuentra elegancia y distinción en “WISE LIVING”, un proyecto con un diseño arquitectónico de vanguardia que lleva consigo amplios y exclusivos
espacios los cuales ofrecen una atmósfera de confort a tu vida, desde el acceso al desarrollo hasta el interior de tu departamento, junto a la seguridad y
tranquilidad que tu familia merece al tener accesos seguros y la privacidad que tu necesitas. Te ofrecemos exclusivos departamentos con acabados de
lujo para los gustos más exigentes, van desde 114 m2 hasta 157 m2 con una excelente distribución: - Sala – comedor - Cocina - 2 o 3 Recamaras - 2
Baños - Área de lavado - Terraza - 1 lugares de estacionamiento Aquí encontrarás momentos de inspiración, al conectar tus sentidos con los diferentes
elementos de la naturaleza, a través de cada uno de las áreas comunes, para disfrutar de momentos agradables, descanso y esparcimiento: - Cancha de
padel - Gimnasio y sauna - Alberca - Deck - Áreas verdes - Pet garden - Salón de yoga - Ludoteca - Business center - Salón de usos múltiples Nos
ubicamos en una de las zonas más privilegiadas de Querétaro, Juriquilla, una excepcional ubicación al formar parte de una de las zonas con mejor calidad
de vida del país, ofreciendo una vida dinámica, exclusiva y práctica al solucionar tu día a día en minutos; tiene cercanía con Colegios, Centros
Comerciales, Supermercados, Plazas, Restaurantes, Bancos, entre otro.

MXN $ 6,054,478
precio m²
MXN $ 38,563
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