DEPARTAMENTO EN VENTA

DUPLEX
TOWN HOUSE
En Boulevard Charcas (Palermo)

ELEGANTE LOFT DE DOS AMBIENTES REFACCIONADO

En el corazón de Palermo sobre el arbolado Boulevard Charcas, un loft de doble altura, luminoso y
cómodo. Ideal para quien busca un departamento práctico, con estilo y bien ubicado.
La unidad se encuentra en el piso 12 de un edificio de la constructora Town House, reconocida por su
calidad y confiabilidad. Cuenta con laundry en el último piso.

MT2 41 TOTALES
CON BALCÓN

2 AMBIENTES
1 BAÑO
VESTIDOR

DEPTO. AL FRENTE
MUY LUMINOSO

Cocina
Completamente refaccionada, compuesta por dos sectores de mesada y abundante espacio de
guardado. Diseño realizado por arquitecto, con muebles nuevos, mesadas de mármol, azulejos subway,
extractor de aire y sistema de iluminación. Cuenta con piso de porcelanato, que además de ser
higiénico, separa el espacio del living.

Living
Muy espacioso y luminoso, ya que recibe la luz del amplio ventanal de doble altura.
Mueble de guardado y mesa de madera y hierro.
Pisos de madera, calefacción de tiro balanceado y aire acondicionado frío calor.
Acceso al balcón y a la escalera al segundo piso.

Ventanal
El ventanal de doble altura brinda luz y
sensación de amplitud y aire.
El departamento tiene sol directo en living y
balcón por la mañana, y luminosidad durante
todo el día.
Los vidrios cuentan con láminas reflectoras
que aseguran la privacidad y que al mismo
tiempo permiten la entrada de luz natural.
Incluye cortina y blackout.

Dormitorio en suite
Se accede a la planta alta por la escalera.
El dormitorio es amplio y recibe la luz natural del ventanal.
Baño en suite completo y vestidor con mucho espacio de guardado.
Espacio extra de distribución que se puede aprovechar como escritorio.

Baño completo y vestidor
Espacio de distribución utilizado como escritorio.
Baño completo con ducha.
Amplio vestidor con mucho espacio de guardado y espejo.

Ubicación
EXCELENTE UBICACIÓN SOBRE EL BLVD. CHARCAS CON VISTA A LOS ÁRBOLES

Accesos:
Av. Santa Fé
Av. Coronel Díaz
Subte D estación "Bulnes"
Destacados del barrio:
Alto Palermo y centro comercial
Plazas Guadalupe y Las Heras
Hospitales
Universidades (UBA y UP)

Todos los comercios esenciales en la manzana
(supermercado, almacén, farmacia, veterinaria,
dietética, heladería, librería, ferretería,
estacionamientos, panadería, etc.)

Datos de contacto
María Morano - Agente inmobiliaria
114 069 2522

