Descripción
Apartamento tipo PH en venta Urb. Los dos Caminos
PH muy cómodo de dos niveles con ascensor privado directo al área social en doble altura, acabados de buena
calidad. En el segundo nivel tiene una terraza apergolada y techada con una zona de bar. También tiene otra sin

Datos del
delPH.
Inmueble
techar de uso exclusivo
Inmueble
Está
ubicado
para
en Los Dos Venta
Caminos cerca al Ávila, Centros Comerciales, Universidad José María Vargas, y al área
comercial
de Los Palos Grandes.
Tipo de Inmueble
Apartamentos
Está listo para mudarse. APARTAMENTO EN VENTA Nombre
LOS DOS CAMINOS
Código
Resumen

131012

-Habitaciones
PH en venta

3

-Habitaciones
Área 300 m2 Servicio 1
-Baños
3 dormitorios más servicio
4
-Baños
3 ½ Baños
Servicio
más el de servicio
1
-Estacionamiento
3 estacionamientos

3

-Precio
1 maletero
Ref.

$ 190.000

-Precio
Años de
Bs.construcción: 20
Bs. 1.128.600
Descripción:

Dimensiones (m2)
Construcción
300
En
el primer nivel (acceso)
tiene un área de recibo que conecta con el ascensor privado y el área social y privada
del PH.
- El área social es de doble altura, es amplia y tiene vista hacia la ciudad. Tiene un baño de visita.

Ubicación

- Escalera de acceso al segundo nivel
País
Venezuela
- Dormitorios el principal con baño
Estado
Distrito Capital / Miranda
- Área de servicio con el ascensor que llega a la cocina que es independiente. Aquí se encuentra el dormitorio de
Ciudad
Caracas - Sucre
servicio con baño.
Urbanización
Los Dos Caminos
- Dormitorio principal con baño y 2 dormitorios con baño compartido
En el segundo nivel tenemos una terraza con un área techada y otra descubierta.
cuenta con:
- Family room
- Bar
- Terraza con parrillera
- Depósito
- 1 baño
- Estar al aire libre, vistas hacia diferentes áreas de la ciudad.

Servicios:
- 2 líneas CANTV
- INTERCABLE
- INTERNET 10 G

El edificio cuenta con un amplio Hall de ingreso.
Áreas exteriores:
- Jardines, caminerías, juego para niños
- Sala de fiestas con 2 baños
- Iluminación exterior LED
- 32 cámaras de seguridad
- Vigilancia privada
- Conserjería
- Pozo subterráneo
- 2 tanques de agua de 150.000 lts cada uno. Nunca falta el agua.
- Oficina de administración. El conjunto tiene administradora
- Personal de mantenimiento
- Condominio mensual $40

Para solicitar más información contacte a:
Asesor inmobiliario: RE/MAX Vision - Eduardo Carretero
Teléfono: +58-4242304404 / (0412) 548.2954
Email: e.carretero@vision.remax.com.ve / gerencia@vision.remax.com.ve
Dirección: Centro Comercial Lomas de La Lagunita, Nivel Mezzanina, Local M31, Avenida Principal Lomas de La
Lagunita. Municipio El Hatillo. Estado Miranda. Venezuela.
El precio es fijado por el propietario del inmueble, y la oferta que se presente está sujeta a su aprobación

