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Torre Ambrogi - Penthouse en venta -
Colonia Escalón

PRECIO: USD295,000.00
OPERACIÓN: Venta
TIPO:  Apartamento Residencial
CLAVE DEL INMUEBLE: 4359194320
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
Hermoso, amplio y moderno penthouse en Torre Ambrogi, alta
plus valía, luz y ventilación natul con una vista al volcán y a la
cuidad fuera de serie.Este precioso penthouse ha sido
completamente remodelado para llenar las expectativas del más
exigente comprador haciéndolo una joya escondida en la parte alta
de colonia Escalón,al mismo tiempo cerca de bancos, hospitales,
super mercados, etc.Este elegante penthouse es ideal para la pareja
o familia chic de estos tiempos. La ubicación estratégica del
penthouse hace que tenga una vista como ninguna otra en San
Salvador y una amplia terraza para poder disfrutar y relajarse con
amigos y familia.Este posh penthouse les ofrece 3 habitaciones con
aire acondicionado, ventiladores de techo, 2 de ellas con baño
propio y 1 baño social completo. La habitación principal les ofrece
un amplio baño moderno con doble lavamanos, un amplio walk-in
closet, terraza con una vista preciosa al volcán.Amplia cocina con
top de granito y la cual incluye línea blanca de reconocidas marcas
(refrigeradora, estufa, y lavaplatos) y el área de oficios con su
lavador, secadora y calentador de agua.Parqueo para 2 vehículos
bajo techo.Torre Ambrogi una preciosa área social para sus fiestas
o eventos.Upgrades: Bar incorporado al comedor.Todos los baños
con nuevo azulejos premium, nuevos espejos,  extra gabinetes
estilo torre.Puertas corredizas en habitación principal y walk in
closet, ducha moderna con efecto lluvia.Puertas corredi 
# HABITACIONES: 3
# BAÑOS: 3
# MEDIO BAÑOS:  0
ÁREA CONSTRUIDA:  175.00m2
ÁREA DE TERRENO:  0.00m2

UBICACION: 

Colonia Escalon,San Salvador,San Salvador,

INFORMACIÓN ADICIONAL

AMENIDADES: 
Tipo de terreno: Plano, Parques cercanos, Estacionamiento visita:
6, Mascotas, Cisterna, Espacio para automóviles: 2, Balcon,
Gimnasios cercanos, Número de elevadores: 2, Habitación de
servicio: No tiene, Vigilancia, Equipo de aire acondicionado: 3,
Privada con vigilancia, # Salas: 1, Tipo de aire acondicionado:
Minisplit, Escuelas cercanas, M2 terrazas/balcones: 7, Linea
Blanca, # Balcones: 2, Niveles construidos: 5, Mantenimiento:
USD170.
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