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¡ALQUILER en último piso, con balcón terraza, 2
dormitorios, vista a la Plaza Vicente López!
 Parana 1217 10º

Alquiler - u$s 2.250

Detalles
Tipo

Departamento

Operación

Alquiler

Precio

u$s 2.250

Uso Comercial

No

Apto Credito

No

Dormitorios

2

Baños

2

Pisos

1

Sup. Total

144 m2

Sup. Descubierta

20.46 m2

Sup. Cubierta

134.00 m2

Superficie del Terreno

0.00 m2

Orientación

Noreste

Estado de la Propiedad

Excelente

Antigüedad

40 Años

Descripción
Departamento al frente, con vista increíble sobre la plaza Vicente López. Muy
luminoso y en perfectas condiciones.
Palier privado, recepción, living y comedor con ventanales que dan a amplio
balcón terraza de 20 m², toilette, cocina con comedor diario, dormitorio principal
con gran vestidor y baño en suite con jacuzzi. El 2º dormitorio tiene 2 camas
individuales.
Cuenta con 4 AA Split( 1 en el living, 1 en el comedor, 1 en el dormitorio principal
y 1 en el 2º dormitorio) y servicio central de agua caliente.
Persianas automatizadas.

El departamento está AMOBLADO Y EQUIPADO.
El precio publicado incluye las expensas y el ABL.
No incluye los gastos de electricidad, gas, agua y cualquier otro servicio que el
inquilino contrate.
Edificio no es apto profesional.

Matrícula 4591
"Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le
puede
requerir a los propietarios será el equivalente al cuatro con quince centésimos por
ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato. Se encuentra prohibido
cobrar a
los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de
gestoría
de informes".-

Para mas información recuerde el código de la propiedad: R2227356

Servicios
 Agua Corriente

 Desagüe Cloacal

 Gas Natural

 Internet

 Luz

 Pavimento

 Teléfono

 Video Cable

Ambientes
 Balcón

 Cocina

 Comedor

 Comedor Diario

 Dormitorios en Suite

 Lavadero

 Living

 Toilette

 Vestidor

 Escritorio

Comodidades
 Aire Acondicionado

 Calefacción (aire)

