
Paseo de las Lomas, Álvaro Obregón

DEPARTAMENTO EN VENTA PASEO DE LAS
LOMAS RESIDENCIAL INFINITI

$10,800,000 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

3
Estacionamientos

190 m²
de construcción

EB-HR2919
ID

Descripción

Departamento en Venta dentro del Residencial Infiniti, tendrás a tu alcance todo lo
que necesitas para vivir cómodamente.

CARACTERÍSTICAS:
Construcción: 190 m2
Habitaciones: 3
Baños: 3
Cuarto de servicio con baño completo 
Cuarto de lavado
Precio de Venta : $10,800,000

LA ZONA
El residencial esta ubicado estratégicamente enfrente del Centro comercial Santa
Fe, a 3 minutos de la Universidad Iberoamericana, muy cerca de bancos,
hospitales y escuelas.

EL RESIDENCIAL
Dentro de Infiniti podrás tener a tu alcance acceso interno a la plaza conjunta al
edificio, Gimnasio equipado en cada torre,1 alberca techada con Jacuzzi en cada
Torre, 1 alberca semi-descubierta, vapor y sauna por torre, salón para clases de
ejercicio, squash, louge para adolescentes, salón de fiestas de gran tamaño, kids
room, salón de fiestas pequeño, asadores, salón de cine y jardín para niños. 

Si lo que buscas es seguridad este Residencial cumple con ello pues tiene

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Estacionamiento
· Facilidad para estacionarse
· Elevador
· Seguridad 24 horas
· Alberca
· Área de juegos infantiles
· Gimnasio
· Salón de usos múltiples
· Cocina
· Cocina equipada
· Cuarto de servicio



vigilancia 24/7, cámaras de seguridad, vigilantes en caseta principal y en el lobby
de cada torre. 

EL DEPARTAMENTO
LA COCINA
La amplia cocina abierta con base de granito negro esta bien iluminada, cuenta
con alacenas, una barra de buen tamaño que permite el desayuno de 4 personas,
cabe un refrigerador de 2 puertas

ÁREA SOCIAL
Es iluminada gracias a los ventanales grandes, cabe un comedor hasta para 12
personas, su piso es de madera.

DORMITORIOS
Cuenta con 3 dormitorios, el principal con baño y vestidor. Actualmente, tiene 2
dormitorios, ya que se amplió el principal, solo con volver a poner un muro el
tercer dormitorio queda listo.

BAÑOS
Los baños tienen acabados de lujo, lavabos de mármol, sus regaderas son de
vidrio templado.

EL GARAJE
Podrás estacionar 3 autos 

RESTO DEL INMUEBLE
Cuarto de lavado y tendido, cuarto de servicio con baño completo, tiene piso de
loseta de mármol, el acceso a la puerta principal del departamento es con celular
o digital, hay 2 elevadores y 1 de servicio. 

Agenda una entrevista con uno de nuestros consultores para que descubra
contigo cuales son tus necesidades reales.
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