
Apartamento en maravilloso proyecto residencial ubicado en Santa Bárbara, Bogotá
Santa Bárbara, Usaquén, Bogotá, Cundinamarca

Estrato 6

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a parques

Publicado

5 meses

Proyecto
Sisga 118

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Apartamento

Estado de conservación
Obra por iniciar

Entrega estimada
01/06/2025

Valor de Separación
$ 3.000.000

Area total
44m²

Area privada
40m²

Habitaciones
1

Baños
2

Parqueaderos
1

Áreas comunes Balcón Baño de visitas Cancha deportiva Closet Cocina amoblada Comedor Co-working Estacionamiento Gimnasio Lavandería Lobby Pet zone Sala Terraza Terraza

Mapa Descripción

Bienvenido a "Sisga 118", un maravilloso proyecto residencial y
comercial inspirado en un estilo de vida joven, comprometido con
la realidad y la riqueza de un país. Contamos con una torre de 5
pisos más terraza y un total de 78 unidades de apartamentos
dúplex y símplex, con acabados de lujo y excelente distribución
de espacios que inspiran naturaleza, elegancia, privacidad,
tranquilidad y exclusividad. "SISGA es una experiencia de vida"
Su increíble diseño interior es versátil, lo que hace que se tenga
una exclusiva experiencia personal; espacios únicos y
confortables, tenemos apartamentos desde 43 a 75m²: - Sala -
comedor - Cocina - De 1 o 2 alcobas - De 1 o 2 baños - Terraza.
Vivirás en una privilegiada ubicación en Santa Bárbara, el Sector
+ TOP de Usaquén, con excelente conexión con la ciudad, amplia
oferta gastronómica alrededor, muy cerca C.C Unicentro, Clínica
Fundación Santa Fe, C.C. Hacienda Santa Bárbara, centro
empresarial Torres Unidas, Av. Pepe Sierra, Carrera 11, parque
Santa Bárbara 1, parque El Country, universidad El Bosque, entre
otros. Asímismo, disfrutarás de las mejores zonas comunes:
lobby, terraza social, zonas comerciales en 1er piso, coworking,
sala de reuniones, bar, mesa billar, zona gamer, cancha fut 5 en
la terraza, pet zone, gym al aire libre, go fire, bbq, teppanyaki.
¡Anímate y contáctanos para más información! **Podrás recorrer
nuestro apartamento modelo en realidad virtual**

$ 490 millones
($ 490.610.954)

precio m²
$ 11 millones
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