$15,500

Manzanastitla, Cuajimalpa de Morelos
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DEPARTAMENTO EN RENTA CUAJIMALPA
RESIDENCIAL ENTTORNO CON 2
ESTACIONAMIENTOS
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Descripción
Ofrecemos Departamento en la Col. Manzanastitla Cuajimalpa de
Morelos en el residencial Enttorno.
Características:
-Área habitable: 81 m2
-1 habitación
-Sala de TV o segunda recámara
-1 Baño completo
-Área de Lavado
-Cajones de estacionamiento:2
-Bodega de 2.08 m2: (opcional)
Ubicado en la Torre B.
Consta de Área Social, Cocina abierta con cubierta de granito, Área de
Lavado, 2 Cajones de estacionamiento uno de los cajones techado, Sala
de TV, Recámara principal y 1 Baño completo.
Bodega opcional por $800 pesos adicionales.

Características
· Restaurantes
· Tiendas
· Estacionamiento
· Estacionamiento techado
· Jardín
· Alberca
· Facilidad para estacionarse
· Bodega
· Cocina equipada
· Elevador
· Portero
· Seguridad 24 horas
· Una sola planta
· Gimnasio
· Jacuzzi
· Salón de usos múltiples

AMENIDADES
Resérvalas fácilmente desde una App! Por la contingencia y para cuidar
a los residentes se esta dando acceso solo a 5 personas por turno.
-Alberca techada y al aire libre (siempre con el agua caliente)
-Cine
-Gimnasio
-Ludoteca
-2 Canchas de Padel
-Salón de usos múltiples
-Salón de jóvenes y adultos
-2 Asadores
-SPA
-Amplias Áreas verdes
OTROS:
-Gas Natural
-Medidor de agua
-Luz
-Recolección de Basura
-Alumbrado
-Vigilancia
-Elevador
-Ducto para basura
El departamento se alquila con Persianas y Lámparas.
ESTE DEPARTAMENTO ES ESPECIAL PORQUE...
Esta en excelente estado de conservación, los espacios son cómodos y
es muy iluminado. Las áreas comunes son como de un resort y los
espacios de las escaleras, los elevadores y los pasillos no son pequeños
como los de otros desarrollos y cuenta con dos albercas.
PRECIO DE RENTA: $15,500 (incluye mantenimiento y 2 cajones de
estacionamiento)
*El servicio de Agua y Gas se paga conforme al consumo.
*Se acepta 1 perrito pequeño
Disponible a partir de Marzo
------Para concertar visita contamos con DISPONIBILIDAD DE HORARIOS,
tenemos la política de NO NEGAR CITAS! -----

