VENTA
DEPARTAMENTO
En Mariano Escobedo
Colonia Polanco.

3 recámaras
cada una con baño completo

150 m2
Amplios espacios privados para cada miembro de tu familia
en una de las mejores zonas de la Ciudad de México
finders.mx

POLANCO

La forma ideal para encontrar la propiedad que siempre buscaste

Cercanía a servicios
indispensables
de la zona
Ubicado en la Colonia Polanco, en el
corazón de la ciudad. Con acceso
inmediato a todos los servicios, Centros
Comerciales, y Oficinas

Conectividad eficiente
Situado en la Colonia POLANCO, o
mas conocida como Nuevo Polanco,
en la Delegación Miguel Hidalgo.
Parques Polanco se encuentra
enmarcada por importantes
vialidades y avenidas como:
• Calzada Gral. Mariano Escobedo
• Lago Alberto
• Av. Rio San Joaquín
• Ejército Nacional
• Avenida Marina Nacional
• Circuito Interior
Las cuales permiten acceso rápido al
Corredor de Oficinas de Reforma, e
inmediato a la zona de Polanco.

Ubicación privilegiada: Mariano Escobedo 337
Colonia Polanco V, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX

El Departamento: Área social (sala-comedor & Cocina)

- Sala-comedor con
amplios espacios.
- Cocina integral abierta.
- Área de lavado.
Para compartir con mi familia y amigos

- Cuarto de servicio y
baño privado.
- Todos los espacios muy
luminosos
- Balcón corrido

El Departamento: Área privada (Recámaras)

- Todas las recámaras con
su propio baño privado.
- Silenciosas, ya que son
internas.
Recámara principal (de los padres)

- Muy luminosas.
- Vestidor

Recámara de mi hijo

Estudio o
recámara de mi bebe

¿Por qué comprar esta propiedad?
- Cercanía a tu trabajo permitirá optimizar y pasar más tiempo con tus seres
queridos.
- Inmediatez a las necesidades de la vida citadina, centros comerciales,
restaurantes, oficinas y vías de acceso.
- Los 3 lugares de estacionamiento te dan espacio para guardar el auto de
todos los integrantes de tu familia.
- El disfrute de tus espacios privados, recámaras internas silenciosas, pero a la
vez muy luminosas.

Precio final = 9.5 Millones

finders.mx

Corporativo Antara 1 Piso 5 INT A
Avenida Ejército Nacional 843-B, Granada,
Miguel Hidalgo, 11520, CDMX

7698 – 7783
55 1333 – 4881
contacto@finders.mx

