
PROYECTO TORRE GUAYACÁN Bonito apartamento de 39.35 m² en Britalia Norte, Bogotá
Britalia norte, Suba, Bogotá, Cundinamarca

Estrato 3

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

9 meses

Proyecto
Torre Guayacan

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Apartamento

Estado de conservación
Obra terminada

Fecha de inicio
01/01/2019

Entrega estimada
01/05/2022

Valor de Separación
$ 5.000.000

Area total
39m²

Area privada
39m²

Habitaciones
1

Baños
1

Parqueaderos
1

Áreas comunes Ascensor Balcón Estacionamiento techado Lavandería Terraza

Mapa Descripción

¡TORRE GUAYACÁN UN PROYECTO
PENSADO PARA AQUELLOS QUE QUIEREN
“MÁS Y MEJOR”! “Torre Guayacán” se
encuentra ubicado en Britalia Norte, este
Proyecto de Vivienda es una buena oportunidad
para vivir y tener recuerdos inolvidables con tu
familia o para invertir. Este proyecto esta
constituido por torres de vanguardia, con un
diseño arquitectónico versátil y en armonía con
el medio ambiente, con 8 opciones de
apartamentos donde estamos seguros que
encontrarás lo que estás buscando. Consta de 8
pisos, 31 apartamentos en su totalidad que
representan una oportunidad única de inversión,
o el mejor lugar donde tu familia encontrará el
espacio ideal y soñado. Podrás trasladarte
dentro del edificio en ascensor que lleva desde
el sótano hasta la Terraza que tienen una
hermosa vista panorámica de la Ciudad.
Tenemos disponibles apartamentos y
apartaestudios en estrato 3 que contarán con



una excelente distribución, acabados y detalles
para tu máxima comodidad y disfrute: - Con
áreas desde los 39.34m² aprox. - 1, 2 o 3
alcobas - Sala Comedor integrada para
optimizar el espacio. - Moderna cocina, de
concepto abierto. - Zona de Ropas. - 1
Parqueadero cubierto. Ubicado en Britalia
Norte, este nuevo proyecto se encuentra en una
zona completa, integral y en desarrollo. En sus
cercanías tendrás todo lo que necesitas
supermercado, almacenes de cadena,
hospitales y centros de estudio. Cumpliendo con
todos los protocolos COVID dados por el
Gobierno, te esperamos para que conozcas
TORRE GUAYACÁN. *ENTREGA DICIEMBRE
DEL 2021*

$ 230 millones
($ 230.000.000)

precio m²
$ 5.897.435
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