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Departamento en Venta en Nordelta
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CONSULTE PRECIO

  

Características
 
Tipo: Departamento Cant. de Baños: 2 Cant. de Habitaciones: 2
Sup. Cubierta: 71m2 Sup. Total: 106m2 Cochera / Garage: 1
Aspecto: Excelente Orientación: Nordoeste
 

Servicios
 
Electricidad, Pavimento, Cloacas, Seguridad, Teléfono, Agua Corriente, Videocable, Parrilla, Sum, Patio,
Terraza, Balcón

 
Descripción
 



Excelente departamento de gran categoría con vista al Lago Central, ubicado en el tercer piso del
Complejo YOO II de Nordelta. 

Tres ambientes grandes, amplio living comedor con salida a balcón aterrazado. 

Cocina integrada totalmente equipada (Bajo mesada, horno en altura, anafe, y extractor Spar) 

2 dormitorios en suite con salida al balcón aterrazado y vista al Lago, el principal con vestidor y baño
completo con bañera. 
El segundo dormitorio con placard y baño con ducha. 

Gran terraza cubierta con parrilla y pileta de lavado con vistas abiertas al lago. 

Pisos de porcellanato en todo el departamento y aberturas de aluminio anodizado con doble vidriado
hermético. 
Calefacción por losa radiante con comando sectorizado por ambiente. 
Aire Acondicionado frio/calor en todos los ambientes. 

Cochera cubierta y baulera 

AMENITIES: 
Pileta de uso exclusivo del edificio, con solárium, y vestuarios, Laundry, servicio de recepción, conserjería
y vigilancia las 24 horas, todos los días del año. 
Sala acondicionada y equipada para reuniones con conexiones a internet desde equipos o inalámbrica
para laptops personales. 
Sala de juegos para niños. 

En el Centro del complejo hay 2 canchas de tenis, gimnasio con maquinas de última generación y una gran
piscina cubierta climatizada. 
Cada edificio cuenta con su piscina propia ademas de contar con el acceso a las piscinas centrales - Jacuzzi
cubierto - Business Center - Piscina exterior - Solarium - Piscina para niños - Gimnasio - Restaurant/ Bar/
Cafe bistro - Pub Mood- Golf putting Green - Recepcion y vigilancia las 24 hs. 
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