
Torreón 65   $4,395,000 MXN

Piedad Narvarte, Ciudad de México Departamento 
61.61m²

2 Estacionamientos2 Baños
 

Todos queremos un depa que tenga la mejor ubicación, uno con buena iluminación, 
que tenga todos los servicios a la vuelta de la esquina y sobre todo que tenga 
acabados de ensueño. Conoce este #DepaFlat, que está por ser completamente 
renovado para ti!

El departamento se encuentra en el 3° piso, no te espantes… Tiene elevador. Cuenta 
con 61m2 en donde podrás encontrar una estancia con iluminación natural, cocina 
abierta, 2 recámaras con closet, 2 baños completos, 2 cajones de estacionamiento y 
como cereza del pastel un Roof Garden privado de 61m2 en donde podrás disfrutar en 
la forma en la que quieras.

Cercano a vías de transporte, como: Viaducto Miguel Alemán Valdés, Av. Obrero 
Mundial, Av. Cuauhtémoc y Av. Insurgentes Sur. 

A sus alrededores cuenta con: Parque María Enriqueta, Parque Las Américas, Sports 
World Xola, Soriana Híper Parque Delta y por supuesto… Parque Delta. 

2 Recámaras
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Estancia

Cocina abierta
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Cocina

 

Recámara principal
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Segunda recámara

 

Baño 



Características

m²: 61.61  m²

Habitaciones: 2 

Baños: 2

Estacionamientos: 2   

Tipo de estacionamientos: 
{{tipo_estacionamientos}}   

Edificio

Valores de Interés 
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Nivel:   3

Niveles internos: 3 

Vista: Interior  

Rooftop privado: 61.96

Bodega: Si

Año de construcción: 2019

Edad: 2

Niveles: 3

Departamentos por nivel: 4

Mantenimiento: $3,400.00

Elevador: Si

# de elevadores: 1

Accesos: Claves de acceso 303# 8829#

Gas: Natural

Aceptan mascotas: Si

Cert. Seguridad Estructural: No

Cisterna: Si

Capacidad Cisterna: 15000

Estacionamiento de visitas: No

 

Desc. Jornada notarial: 60%



Lo que amarás de este Depa Flat:

 A sus alrededores encontrarás: 
 Parque María Enriqueta 
 Parque Las Américas
 Sports World Xola 
 Soriana Hiper Parque Delta
 Parque Delta 
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Torreón 65 
Int. 303
Col. Piedad Narvarte,
C.P. 03000
Ciudad de México
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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.

¿Por qué te conviene un Depa Flat?

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

Plusvalía anual de precio por m² de departamentos en Colonia del 
Valle
La colonia del valle es una zona que ha tenido una plusvalía media anual por encima del 12%.
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¿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 perfilamiento enviando un correo electrónico a  ventas@flat.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.

Agenda una visita

o solicita más información

Las imágenes de este documento son ilustrativas. El mobiliario y la decoración no están incluidos en la cotización.
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www.flat.mx
55-5351-6342
ventas@flat.mx


