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San Sebastian
Apartamento Eco Bambu Urbano

San Sebastian, San Jose, 2100



San Sebastian
San Sebastian, San Jose, 2100

Precio: $ 850 

NÚMERO DE

DORMITORIOS

2

 

NÚMERO DE

BAÑOS

2

 

EN SQ FT.

ÁREA

635

 

REFERENCIA

NÚMERO

KWDE_DEOM_002

 

EDAD DEL INMUEBLE

AÑO DE
CONSTRUCCIÓN

2016

Se alquila apartamento en torre ubicado en San Sebastián en condominio Bambu Eco Urbano,
donde podrá percibir y escuchar una suave brisa que refresca y armoniza todo el apartamento, por
las noches podrá apreciar la belleza de una cruz que sobresale con su increíble iluminación sobre
las montañas, este lugar increíble cuenta con dos habitaciones cada habitación posee sus propias
persianas, Sala, Comedor, Cocina con sobre de granito y gran cantidad de espacio de
almacenamiento, área de lavado y dos baños con vidrios temperados y agua caliente. Un lugar
excelente para su familia y mascota. Alquiler: $850, incluye cuota de mantenimiento.    El
condominio cuenta con las siguientes amenidades · Calentadores solares de agua · Amplia Casa
Club · Gimnasio completamente equipado · Piscinas temperadas para adultos y niños · 12 ranchos
para BBQ y Rooftop lounge · Juegos Infantiles y áreas para estimulación temprana · Parque de
recreación canina · Cancha multiuso · Amplias zonas verdes · Acceso al Centro Comercial desde lo
interno del condominio · Wi� de alta velocidad en todas las aéreas comunes · Mesa de pool · Mesa
de futbolín · Control de Acceso vehicular con “quickpass” y con tarjeta en cada edi�cio. · Acceso
único monitoreado 24/7 · Tapia Perimetral con electri�cación.
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Garaje / aparcamiento cubierto Seguridad privada

Área de barbacoa Paisajístico

Edi�cio ecológico Gimnasio

Sala de juego para niños Garaje

Se permiten mascotas Entrada privada

Sitio tranquilo Alarma antiincendios

Amenidades
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Idiomas que manejo:

Español

Le puedo asesorar sobre:

Alquiler Arrendamiento Nuevas
casas

Casas de
inventario

Compradores
internacionales

Ser la empresa inmobiliaria de elección de los cliente.

San Sebastian, San Jose, 2100

https://es.proxioshowcase.com/san-sebastian-d7

Orgullosamente formo parte de la gran familia Keller Williams, siempre orientado a dar un servicio
de calidad a todos nuestros clientes.

https://www.facebook.com/dovareskw

https://www.linkedin.com/in/daniel-ovares-%F0%9F%87%A8%F0%9F%87%B7-b71b4a57/

Cortesía de Daniel Ovares
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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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