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Details

Teléfono : 774-1327  

Descripción

PH MONTERRA es un lugar selecto, con
ambiente céntrico y sano, diseñado
exclusivamente para ti y tu familia.

Experimenta el confort y la tranquilidad en
apartamentos con excelente distribución, ubicados
en la ciudad de David, con dos importantes vías
de acceso entre vía Boquete y avenida Anayansi,

Por esto y mucho más, usted debe disfrutar y
formar parte de P.H. Monterra Santa Cruz.

 

   



¿Qué te ofrecemos? Ocho (8) apartamentos
Portón eléctrico de seguridad para acceso al
edificio Sistema de Intercom para acceso
Estacionamiento bajo techo para cada
apartamento Estacionamiento de visitas
Apartamentos completamente acabados con
excelentes alturas de piso a techo Diseño de
interior que establece comodidad y confort
Materiales de calidad Tanque de reserva de agua
Accesibilidad de transporte 24 horas Cerca de
centros comerciales y puntos importantes como
escuelas, estaciones de gasolina, restaurantes y
bancos. Estacionamientos Un estacionamiento
para cada apartamento – Ocho (8) unidades Dos
(2) estacionamientos para visitas Apartamentos
Dos (2) niveles de apartamentos niveles 100 y 200
Cuatro (4) apartamentos por nivel, dos (2) de
90.00 m2 y dos (2) de 78.00 m2

Apartamento de 90.00 m2 Lavandería Cocina
Sala-Comedor Balcón Recámara principal con su
baño y walking closet Recámara Secundaria Baño
compartido para recámara secundaria y visitas
Armario en área de pasillo

Apartamento de 78.00 m2 Lavandería Cocina
Sala-Comedor Balcón Recámara principal con su
baño Recámara secundaria Baño compartido para
recámara secundaria y visita

Nuestros Acabados Cocina equipada con sus
salidas para estufa, refrigerador y electromésticos
Lavandería con su salida para lavadora y secadora
Closet en habitaciones Baldosas, azulejos,
porcelanato y grifería importada Salida para aires
acondicionados en área de habitaciones y
sala-comedor Cielo raso de gypsum board Salidas
eléctricas Lámparas en todas las áreas comúnes
del edificio Los precios de PRE-Venta de Feria es
de $1,400 por m2 (los 3 primeros apartamentos y
1,550.00 los demás)

Apartamento de 90.00 m2 $126,000 / con linea
blanca y aires acondicionados $136,800
Apartamento de 78.00 m2 $109,200 / con linea
blanca y aires acondicionados $120,000 Para
separar $500.00
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