Elly Rudolf
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Email: e.rudolf@mac.com

US$ 1,350 E N R E N TA

Feliz Maria del Monte #9 esq. con Cesar Nicolás Penso Gazcue, Santo Domingo

Alquiler de Apartamento en Gazcue
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170 m²

170 m²

Recámaras

Baños

Medios baños

Estacionamientos

de construcción

Superficie cubierta

4

Incluido

EB-JO7512

Piso

Mantenimiento

ID

Descripción
En este rincón de Gazcue este apartamento tiene un lugar especial, ubicado al
frente de la Plaza de la Cultura, a pasos de la César Nicolás Penson (de baja
densidad vehicular), le permite distanciarse discretamente de cualquier impacto
sonico desagradable.
El ambiente es envolvente, la energía fluye en todos los espacios y la habitación
principal cuenta con un agradable vista de las copas de los árboles de la Plaza de
la Cultura.
Lo que le define es la pulcritud de sus espacios y por supuesto sus amplios
espacios y pisos de mármol. Todo ha sido cuidadosamente concebido para el
confort de sus habitantes.
Listo para mudarse!
Ideal para familia con niños.
El Apto. 401 completamente remodelado está del lado sur con vista al mar, tiene
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Aire acondicionado
Amueblado
Cuarto familiar
Línea blanca
Persianas
Balcón
Estacionamiento lineal
Estacionamiento techado
Acceso para personas con discapacidad
Ascensor
Planta eléctrica
Portero
Portón eléctrico
Seguridad 24 Horas
No se aceptan mascotas
Residencial cerrado
Gas común

170 m2 amueblado, con shutters eléctricos.
Consta de las siguientes áreas:
3 habitaciones, cada una con su baño
La principal tiene dos baños.
Medio baño de visitas para un total de 4 1/2 baños.
Cocina, comedor, sala, balcón, estudio y área de lavado;
3 parqueos.
Portón eléctrico.
Ascensor.
Planta eléctrica.
Gas común.
Precio US$1,350
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