
Avenida Patriotismo 759
San Juan, Ciudad de México

$4,595,000 MXN
Departamento 98 m

 

Hermoso departamento ubicado en Av. Patriotismo, súper céntrico y con
ventanales que te harán adorar cada noche la vista. Estamos seguros de que te
encantará.    El departamento se encuentra en el 4° piso, con elevador… obvio.
Cuenta con 98m2, incluyendo un balcón muy amplio de 5m2 y con excelente
vista. En este depa podrás encontrar una estancia con cocina abierta, 2
recámaras y un tercer espacio que puede ser lo que tú quieras, tercera recámara,
estudio, gimnasio privado o centro de meditación, tiene 2 baños completos y 2
cajones de estacionamiento.    Cercano a vías de transporte, como: Av.
Patriotismo, Viaducto Miguel Alemán, Félix Cuevas, Anillo Periférico, Boulevard
Adolfo López Mateos y Av. Insurgentes.    A sus alrededores cuenta con: Parque
Hundido, Parque San Lorenzo, la Monumental Plaza de Toros, Liverpool
Insurgentes, Galerías Insurgentes, Centro Comercial Manacar, el centro libanes y
el Autocinema Coyote.

2

 3 Recamaras  2 Baños  2 Estacionamiento



Interiores.









Caracteristicas .

 

Caracteristicas

Tipo de propiedad: Departamento
Año de construcción: 2017
Habitaciones: 3
Lugares de estacionamientos: 2
Tamaño: 98

Amenidades.

Amenidades

Balcón: Si
Elevador: Si
Seguridad: No
Roo�op: Si
Terraza privada: No





Ubicación .

Avenida Patriotismo 759
Col. San Juan
C-P 03730
Ciudad de México

Mapa
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Depa Flat 

https://www.google.com/maps/@19.377836,-99.1857844,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=19.377836,-99.185784&z=14&t=m&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3


Inofmración adicional.

 
¿Por qué te conviene un Depa Flat?

 Están totalmente remodelados con diseño y acabados de primera.

 Si no te encanta, tienes hasta 30 días para regresarlo.

 Y si le ves fallas, te lo arreglamos sin ningún “pero” hasta por 6 meses.

Nos fijamos hasta en el último detalle a través de nuestra inspección rigurosa de 200 puntos de estricta calidad y lo más importante es que te
aseguramos que todos nuestros depas, están libres de cualquier riesgo legal.

Apoyamos a los compradores para que el proceso sea lo más fácil posible; ayudándolos a conseguir financiamiento o a vender su antigua vivienda al
instante, en caso de que lo necesiten. Nuestro equipo legal se encargará de toda la revisión y preparación de los documentos.

*Aplican términos y condiciones

¿Necesitas un crédito hipotecario?
Si necesitas un crédito hipotecario, nuestros agentes te ayudarán a comparar opciones de distintas financieras y a presentar la solicitud, para que ésta
sea lo más rápida posible.

Trabajamos con los bancos más importantes para que no tengas que buscar en otro lugar. Para ello, necesitaremos recopilar varios datos, incluyendo
tu identificación, acta de nacimiento, acta de matrimonio, comprobante de domicilio, número de la seguridad social y comprobante de ingresos.
Comunícate con tu agente para más información.

Solicita el formulario de per�lamiento enviando un correo electrónico a ventas@�at.mx

¿Consideras vender tu vivienda actual?
¿Quieres vender tu vivienda antigua? Si cumple los requisitos Flat, puedes usarla como pago para la nueva vivienda. En caso contrario, Flat se
compromete a ayudarte a venderla lo más rápido posible.

Comunícate con tu agente para determinar el valor de tu vivienda antigua.

Agenga una visita o solicita más
información

www.flat.mx
55-5351-6342
ventas@flat.mx

Las imágenes de este documento son ilustrativas. El mobiliario y la decoración no están incluidos en la cotización.


