
 

 

Venta - Departamento - Av. Santa Fe 3200 CABA - U$S 325.000
 

 
  

Details

Operación : Ventas  
Tipo de Propiedad : Departamento  
Ambientes : 4 ambientes  
Dormitorios : 3 dormitorios  
Garage : No  
Baños : 2 baños  

Descripción

PALERMO. Excelente y señorial departamento 4 ambientes Muy
buen departamento, en 4º piso, frente a Alto Palermo Shopping, a
metros de excelente entorno verde y natural. Originalmente eran 3
dormitorios, hoy es escritorio al frente. Baño completo y toilette.
Living comedor con vista exterior. Cocina con comedor diario y
lavadero al aire luz, dependencia de servicio. Calefacción central y
agua caliente por termotanque individual.

Expensas muy bajas $ 4.000.-

Muy buen plano para refaccionar. Vale la pena verlo!!!

Sup: 108 m2 cubiertos

Entre medianeras

Antigüedad 60 años

 

 

Scan the code
above with your
mobile device or
click it to go directly
to the MB Recovery
website for Venta -
Departamento - Av.
Santa Fe 3200
CABA - U$S
325.000

 

https://mbrecovery.net/propiedades/venta-departamento-av-santa-fe-3200-caba/


NOTA: Se deja constancia que los metros parciales así como el
monto de las expensas e impuestos son aproximados a título
orientativo sujetos a verificación y/o ajustes.

La presente oferta de venta está condicionada a la confección del
COTI por parte del propietario. (Res. AFIP 2371). Las medidas son
aprox. y orientativas. Las medidas exactas surgirían del título de
propiedad.

 

Características generales Categoría del edificio: Muy buena
Cantidad dormitorios: 3 Tipo edificio: Entre medianeras Apto crédito
Estado del edificio: Excelente Departamentos por piso: 2  

Servicios

Gas natural Luz Agua corriente Desagüe cloacal Encargado /
Vigilancia Pavimento Ascensor Teléfono Televisión por cable  

Ambientes

Cocina Comedor Living comedor Dormitorios 2 Escritorio
Dependencia servicio Baño completo Toilette Hall Lavadero Baulera
 

Características

Calefacción central Agua caliente por termotanque individual  

 

Valor: u$s 325.000

Descargar Ficha >>

 

 

 

 

 

 

 

 VER MAS PROPIEDADES
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