
Apartamento en urbanización con lindas amenidades "Hacienda Niquía", Antioquía.
Niquia, Bello, Bello, Antioquia

Estrato 4

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a parques

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Hacienda Niquía

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Apartamento

Estado de conservación
En construcción

Fecha de inicio
01/12/2020

Entrega estimada
01/12/2023

Valor de Separación
$ 3.000.000

Area total
53m²

Area privada
48m²

Habitaciones
2

Baños
2

Área de bbq Área para niños Áreas comunes Áreas verdes Balcón Cancha deportiva Comedor Gimnasio Piscina Sala

Mapa Descripción

Te presentamos "Hacienda Niquía", una
urbanización de modernos apartamentos que
esta basado en la restauración y conservación
de la casona de la Hacienda Niquía, ayudando
con la coexistencia entre la conservación de
nuestros orígenes y el desarrollo, para nuevas
generaciones. Disfruta de tu estilo de vida, con
nuestros hermosos apartamentos que van
desde los 53 a 111 m² y cuentan con la
siguiente distribución: - Salón - comedor -
Cocina - 2 a 3 alcobas - 2 a 4 baños Ubicada
en el bello sector de Niquía, con conexión a
toda la ciudad, ya que se encuentra cerca de: -
Estación de Niquía del Metro - Mercados -
Sodimac Home Center - Unidad deportiva Tulio
O s p i n a Adicionalmente, encontrarás lindas
áreas comunes hechas para los residentes del
lugar, como: - Placa polideportiva - Parque La
Ceiba - Gimnasio cubierto - Pista agility -
gimnasio descubierto - Oratorio - Zona de bbq -
Casa en el árbol - Juego golfito - Pista Skate -
Cancha de fútbol sintética - Juegos infantiles -
Club house - Salón para bebes - Salón para



niños - Salón para adultos - Zona de piscina. *
Costo de estacionamiento es por separado a
$22,000,000 sencillo * Sin acabados

$ 291 millones
($ 291.643.603)

precio m²
$ 5.502.709
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