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Excelente Departamento en Venta
Sierra Gorda #23, Lomas de Chapultepec



Características
• Torre Encinos, Piso 10 con vista
• Superficie de construcción: 
 356.74 m2

• 3 recámaras
• 3 baños y un medio baño
• Jacuzzi
• Family Room
• Cuarto de servicios
• Bodega
• 4 estacionamientos

Áreas Comunes
• Gimnasio
• Spa
• Albercas cubiertas y 
 descubiertas

• Tres salones de fiestas y 
 usos múltiples

• Snack bar
• Canchas de tennis
• Centro de negocios
• Montacargas

Excelente departamento con 
acabados de lujo, prácticamente 
nuevo. Magnífica distribución. 
Cocina equipada con family room 
que se puede integrar a la cocina. 
Recámara principal muy amplia 
con 2 vestidores y baño. Las otras 2 
recámaras, cada una con vestidor 
y baño. Elevador principal con 
acceso directo al departamento y 
elevador de servicio.
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Precio de Venta:
$1 ’450,000 USD







Contacto

JLL México
Monte Pelvoux 111, 5º piso
Lomas de Chapultepec, 11000, CDMX

Elena De Lascurain
Tel: +52 (55) 5980 8059
elena.delascurain@am.jll.com

Pedro Azcué
Tel: +52 (55) 5202 7109
pedro.azcue@am.jll.com

www.jll.com.mx
@JLLMexico

Atrévete a 
exponenciar tu 
сtilo de vida.


