Conde del Maule N° 4642, Estación Central, Metropolitana, Chile,

Categoría:

Arriendo

Precio:

$340000

Basic Facts
Publicación: 27/11/2019

Área: 0

Superficie: 0

Tipo: Departamento

Estado: Disponible

Dormitorios: 2

Baños: 2.0

Pisos: 0

Built In:

Descripción:
Depto de 2 Dormitorios y 2 Baños + Estacionamiento + Bodega en Metro Ecuador $340.000.Hermoso departamento nuevo, recién entregado por inmobiliaria, de 2 dormitorios y 2 baños, con estacionamiento y bodega, emplazado en
calle Conde del Maule N° 4642, piso 24, comuna de Estación Central, orientación oriente, cuenta con:
- Living comedor.
- Cocina amoblada y equipada (encimera, horno y campana).
- 2 habitaciones.
- 2 baños.
- Terraza a lo largo de todo el depto.
- Calefacción por convector de aire caliente eléctrico (en pared living comedor).
- Se entrega con todas las lámparas.
- 45 m2 aprox totales.
- Gasto Comunes de $60.000.- aprox.
- Disponibilidad inmediata.
El Edificio se encuentra ubicado en el corazón de un barrio tradicional y con gran conectividad como es la comuna de Estación Central.
Rodeado de un entorno privilegiado, cercano a colegios y jardines infantiles, A tan solo 2 estaciones de Metro de distancia de la
Universidad USACH, y 4 estaciones de Metro de distancia de Barrio Republica. A pasos de todo tipo de servicios, comercio, restaurantes,
supermercados, y farmacias, y a pasos de diversas clínicas como El Hospital del Trabajador, Clínica Bicentenario, Hospital del Trabajador,
y la Teletón.
Excelente conectividad, a pasos del metro Ecuador (línea 1) y con gran conectividad a vías importantes como Av. Ecuador, Las Rejas, Av.
Libertador Bernardo O’Higgins, y autopista central, ciclovías, colectivos, taxis y locomoción colectiva (Transantiago).
Características del condominio

Piscina con vista panorámica.
Quinchos con vista panorámica.
Gimnasio equipado.
Sala multiuso.
Sala de lavado y secado.
Alarma en todos los departamentos.
Conserjería las 24 horas.
Vigilancia por circuito cerrado.
Acceso vehicular controlado.
Coordina tus visitas al correo electrónico info@corredoresabogados.cl o de manera telefónica al +56 2 26332156
Mary Sepúlveda Gómez
Corredores Abogados Propiedades S.p.A.
*Corredora de propiedades cuenta con exclusividad, cualquier otra publicación que veas con estas fotografías y el contacto no sea
Corredores Abogados Propiedades S.p.A. es falsa.

Características:
Características:
Quincho
Piscina
Logia
Lavandería
Gimnasio
Estacionamiento
Cocina Americana
Calefacción
Bodega
Balcón
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Electrodomésticos:
Muebles de Cocina
Horno
Encimera
Campana

