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Las Nieves, Santa Fe, Bogotá, Cundinamarca

Estrato 3

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

cerca de 1 año

Proyecto
Trend Apartamentos

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Apartamento

Estado de conservación
En construcción

Fecha de inicio
01/11/2022

Entrega estimada
01/06/2024

Valor de Separación
$ 2.000.000

Area total
24m²

Area privada
21m²

Habitaciones
1

Baños
1

Área de bbq Áreas comunes Ascensor Caseta de seguridad Co-working Gimnasio Lavandería Permiso para mascotas Pet zone Portería Terraza

Descripción

Moderno Proyecto “Trend Apartamentos”, un espacio diseñado a tu medida. Ubicado estratégicamente en el centro de Bogotá, conformado por una torre de
21 pisos, con un total de 268 apartaestudios. Tenemos disponibles apartaestudios, que van desde los 23 a 24 m2, con los siguientes ambientes: - 1
Habitación - 1 Baño - Cocina - Zona de Ropas Este Fantástico Proyecto tiene espacios para poder vivir, compartir, trabajar y divertirte con el bienestar que
brinda el buen diseño y lo más genial que todo será sin salir de casa, gracias a las increíbles Zonas comunes que tendrás a tu disposición: - Lobby - Portería
- Coworking - Sala de reuniones - Coffee break - Sala de Yoga - Gimnasio con Zona de TRX - Terraza BBQ - Sala de Entretenimiento - Salón de juegos -
Zona de Juegos para mascotas - Taller de bicicletas - Bicicleteros - Zona de lavandería comunal - Cuarto manejo basuras TREND tiene una vista
extraordinaria hacia al oriente y al occidente de la ciudad y rodeado de importantes vías de acceso como la calle 26, calle 19, carrera tercera, la avenida los
Cerros o Circunvalar. Se encuentra cerca a importantes universidades como la Universidad Central y Universidad de los Andes, rodeado de sitios de interés
cultural como Museo del Oro, Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), cinemateca y gran facilidad de transporte, a pocas cuadras la estación de
Transmilenio "Las Aguas". ¿POR QUÉ ELEGIR TREND? PORQUE… - Invertirás en la zona de mayor rentabilidad en arriendos residenciales de Bogotá. -
Estar en el centro y tener la vista sobre los cerros del oriente y occidente de la ciudad va a ser un gran privilegio. - Se encuentra muy cerca de la mayor
cantidad de sitios de interés de la ciudad, esta es una gran ventaja a la hora de Invertir. - A pocos pasos de lugares icónicos de la ciudad como una catedral
de la época colonial y el capitolio neoclásico que rodea la Plaza de Bolívar. Encontrarás calles estrechas llenas de tiendas de artesanías que conducen a
lugares de interés cultural como el Museo del Oro, con artefactos precolombinos, y el Museo Botero, que exhibe arte internacional en una mansión colonial,
un sector turístico de Bogotá. - TREND esta rodeado de una amplia gama de restaurantes que sirven platos autóctonos de Bogotá. - En esta zona se
encuentran ubicadas importantes Universidades como: Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del Externado, Universidad de los Andes, Universidad
del Rosario, Universidad Central entre otras, reconocidas a nivel Nacional. *ENTREGA 15 DE OCTUBRE DE 2023* * $190 000 000 A 24 meses*

$ 216 millones
($ 216.000.000)

precio m²



$ 9.000.000
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