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401 N Wabash Ave, Unit 34A
Designer Dream Home In 5-Star Amenity Building

401 N Wabash Ave, Chicago, IL, 60611



401 N Wabash Ave, Unit 34A
401 N Wabash Ave, Chicago, IL, 60611

Precio: $ 4,675,000 

NÚMERO DE

DORMITORIOS

3

 

NÚMERO DE

BAÑOS

3

 

EN SQ FT.

ÁREA

3.500,0

 

REFERENCIA

NÚMERO

09776563

Casa de ensueño de diseñador presentada en Luxe Magazine y Chicago Tribune. Diseño elegante
y elegante con vistas en cascada de toda la ciudad en cada habitación, este nivel completamente
renovado de "A" lleva la vida lujosa a un nivel completamente nuevo. Entretener con facilidad; este
estudio de 2 habitaciones y estudio con plano de planta abierto maximiza el espacio habitable con
paredes personalizadas extraíbles y retráctiles. La cocina altamente personalizada de Bulthaup
presenta solo electrodomésticos de alta gama, incluidos Gaggenau, Miele y SubZero, y el sistema
de dispensación de vino incorporado de Dacor. La madera rica y la porcelana adornan las paredes
y los suelos, y crean una estética minimalista. Sistema de iluminación y tecnología hogareña
avanzada, �ltración de agua en toda la casa y HVAC de alta e�ciencia y alta edad. También
disponible amueblado, con piezas de diseño ligero que complementan la personalización del
espacio. En un edi�cio conocido por su servicio y facilidad de estilo de vida, las comodidades de
primera clase son abundantes.
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Aire acondicionado Seguridad privada

Recepcionista 24 horas Salón de �estas

Conserje 24 horas Terraza en la azotea

Amueblado Aparcamiento pago

Gimnasio Aire acondicionado central

Río Gimnasio de última generación

Outdoor swimming pool Subdivisible

Seguridad 24 horas Garaje

Se permiten mascotas Zona de la cocina

Malecón Conserje

Vestíbulo Aparcamiento

Ático penthause Gimnasio

Amenidades
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Kelly Angelopoulos
kelly@jamesonsir.com
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Cortesía de Kelly Angelopoulos
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La información de este sitio web es ofrecida por profesionales del ámbito inmobiliario o promotores y/o sus representantes. Los precios, detalles y disponibilidad pueden cambiar. Veri�que toda la información con un
profesional inmobiliario o un promotor. Collabra no se hace responsable de errores ni omisiones. Esto no es una oferta de venta. Collabra apoya plenamente los principios de la Ley de vivienda justa y la Ley de igualdad
de oportunidades.
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