HOMLITE ECUADOR
Móvil: +593958968994
Dir. Checoslovaquia y Moscú
Email: info@homlitec.com

Venta - Suite - Sector La Carolina
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Código: 2717194
Estado: Nuevo
Ubicación: Pichincha, Quito
Zona: Centro Norte
Área construida: 54.79 M2
Área privada: 54.79 M2
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Dormitorios: 1
Baños: 1
Garaje: 1
Piso: 4
Tipo Inmueble:
Departamento
Negocio: Vender

Características
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Armarios empotrados
Baño auxiliar
Baño en habitación
principal
Citófono / intercomunicador
Clósets
Cocina tipo americano
Vista panorámica
Zona de lavandería
Ascensor
Barbacoa / parrilla /
quincho
Centros comerciales
Colegios / universidades

Vender

US$104,738

Contacto
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Estacionamiento
Garita de entrada
Gimnasio
Jardín
Parqueadero visitantes
Parques cercanos
Salón comunal
Terraza
Trans. público cercano
Urbanización cerrada
Vigilancia
Zona residencial

Nicole Coronel
Móvil: 0995053001
nicole.coronel@homlitec.com

Detalles del Inmueble
EDIFICIO DE VIVIENDA CON SUITES, DEPARTAMENTOS DE 2 DORMITORIOS Y LOCALES COMERCIALES CON
ACABADOS DE LUJO.
SUITE UBICAA EN EL SEXTO PISO

Acabados:
Estructura de hormigón armado. Mampostería de bloque vibro prensado. Tubería de cobre para agua fría,
caliente y acometida a los medidores. Porcelanato en paredes y pisos de baños y cocina. Piso flotante. Muebles
en cocina, closets y baños en tablero duraplac, mesones de granito en cocina y baños. Inodoros línea de lujo
“one piece” marca FV en blanco. Lavabos marca FV en blanco. Fregadero de cocina marca Teka. Griferías FV,
línea mono comando en baños y fregadero de cocina. Accesorios marca FV en baños.
Exteriores y áreas comunales
Lobby de ingreso elegantemente decorado. Terraza verde con zona BBQ y salón comunal amoblado. Sala de
juegos decorada. Sala de acondicionamiento físico equipada. Ascensor de última generación con capacidad para
15 personas. Cisterna con equipo hidroneumático. Sistema de control de accesos al edificio. Seguridad 24
horas. Grupo eléctrico de emergencia para corredores de ingreso, ascensor y parqueaderos. Sistema contra
incendios. Rociadores de agua para incendios en subsuelos, pasillos y departamentos. Detectores de humo en
todo el edificio. Iluminación de áreas comunales con sensores de movimiento. Vidrios laminados con control de
ruido. Sistema centralizado de agua caliente. Estacionamientos de visitas.
Ubicado cerca al parque la Carolina y la centro financiero de la ciudad.
Agenda tu visita +593958968994

