
Puerto Cancún, Benito Juárez

DEPARTAMENTO EN VENTA EN CANCUN ARIA I
PUERTO CANCUN

$15,000,000 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

2
Estacionamientos

230 m²
de construcción

2019
Antigüedad

12
Piso

EB-HP0615
ID

Descripción

DEPARTAMENTO EN VENTA EN CANCUN ARIA I PUERTO CANCUN

PISO 12
Construcción: 230m2

PRECIO VENTA SIN MUEBLES 
$15,000,000MN

-Sala y comedor con vista al canal y al mar
-Cocina y alacena
-Baño completo de visitas
-Terraza techada con área para sala y comedor
-Recámara principal con terraza, vestidor y baño completo
-Recámara 2 con vestidor y closet y baño completo. Balcón con vista a ciudad.
-Recámara 3 con closet
-Closet de blancos
-Cuarto de servicio con baño completo
-Cuarto de lavado
-Bodega
-2 lugares de estacionamiento techado

Características

· Balcón
· Estacionamiento techado
· Facilidad para estacionarse
· Terraza
· Vista al mar
· Aire acondicionado
· Cocina integral
· Cuarto de servicio
· Elevador
· Fraccionamiento privado
· Seguridad 24 horas
· Alberca
· Área de juegos infantiles
· Gimnasio
· Jacuzzi



-Elevador con acceso directo al departamento
-Elevador de servicio y escalera de servicio

Información complementaria:
-Antigüedad: 2019
-Ubicado en piso: 12 de 20 pisos
-Vista de terraza: Canal y mar
-SIN muebles
-Renta vacacional: NO

- Dar click en la imagen para agrandar las fotografías.

Beneficios de Aria.

-Diseño de Artigas
-Alberca de adultos con jacuzzi
-Alberca de niños
-Baños en albercas
-Área de juegos infantiles
-Cine con pantalla y butacas
-Business Center
-Seniors salón (sala de reunión de adultos)
-Gimnasio con vista a canal
-SPA con baños, regaderas, jacuzzi, vapor, lockers
-Salas de masaje
-Lobby con concierge
-Muelle de desembarque
-Posibilidad de adquirir la membresía al Club de Playa
-Seguridad 24 horas

-NO permite renta vacacional
-Mantenimiento $10,500mn (incluye: los servicios generales del edificio)
-Precio sujeto a cambios

UBICACIÓN RELATIVA EN KMS:
Aeropuerto: 16km
Central de Abastos: 14km
Plaza las Américas: 3.9km
KM 0: 800m
Puerto Morelos: 36km
Playa del Carmen: 68km
Tulum: 13km
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