
Presa Falcón 243
Granada, Ciudad de México

$5,195,000 MXN
Departamento 81 m

 

Precioso #DepaFlat de 81m2, ubicado en un 2º piso. Fue totalmente remodelado
por Flat, por lo que encontrarás en cada espacio la mejor calidad en acabados.    
Este depa cuenta con una recámara estupendamente amplia, estancia
completamente luminosa, cocina equipada, área de lavado, 2 baños completos
con un impecable acabado, y 2 cajones de estacionamiento.     Su excelente
ubicación te permitirá tener al alcance todos los servicios, ya que se encuentra
próximo a Av. Rio San Joaquín, Pról.. Moliere, Calz. Legaria y Blvd. Miguel de
Cervantes Saavedra.     A sus alrededores cuenta con: Plaza Carso, Soriana Av.
Ejército Nacional, Selecto Chedraui Polanco, Museo Soumaya y Antara Fashion
Hall
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 1 Recamaras  2 Baños  2 Estacionamiento



Interiores.







Caracteristicas .

 

Caracteristicas

Tipo de propiedad: Departamento
Año de construcción: 2012
Habitaciones: 1
Lugares de estacionamientos: 2
Tamaño: 81

Amenidades.

Amenidades

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





Ubicación .

Presa Falcón 243
Int. G2
Col. Granada
C-P 11529
Ciudad de México

Mapa
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Depa Flat 

https://www.google.com/maps/@19.4435717,-99.204573,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=19.443572,-99.204573&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.


