Coldwell Banker Curridabat Realty
Address: De la bomba de la Galera 200 Mts. Oeste Contiguo a Torneca, Edificio Antiguo Periódico Excélsior., San
Jose, Costa Rica

Agent
Javier Solis Fernandez
Phone : 22530808
Mobile : 89359496
Email :
jsolis@cbcurridabat.com

Apartamento Estilo Contemporáneo en Curridabat
Price : $140,000
Bed : 2
Year Built : 2014

Bath : 1.5
~Área de Construcción sq m : 90
ID# : 57246

Apartamento Estilo Contemporáneo en Curridabat
Apartamento en condominio con d 2 cuartos con closets fabricados con altos estándares de
calidad, 1 y ½ baños con acabados de lujo, como grifería española marca Ramón Soler, puerta
de baño en vidrio temperado y enchapes en porcelanato de diseño moderno y fresco, además
de sobres de mármol para los lavamanos.
El diseño de la sala consta de acabados en estuco veneciano, la mejor calidad en pintura libre
de plomo, así como puertas, rodapiés y marcos de las puertas de fino diseño en madera. El
piso del condominio es de porcelanato. La iluminación es de lámparas artesanales y luces tipo
spot con graduación de luz, estratégicamente ubicadas las cuales brindan una calidez de hogar
al condominio.
El mueble de cocina y el comedor están diseñados en granito claro; el mueble de cocina y
estantes son de un diseño moderno y personalizado para cada apartamento, con rieles y
bisagras que no permiten el golpe en seco al cerrarse bajo el sistema slow motion.
Cada condominio tiene un cuarto de pilas, un balcón con puertas en vidrio y un parqueo.
También se cuenta con seguridad privada las 24 horas y zona de recreación ubicada en la
terraza del edificio al estilo Roof Top, acondicionada con todos los servicios que la hace
especial para eventos familiares y casuales.
Ubicado en una zona de alta plusvalía a tan solo 5 minutos del Centro Comercial Plaza del Sol,
y cercanía a los centros de negocios del GAM así como a los lugares favoritos de compras y
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diversión, y las principales universidades públicas y privadas, como la UCR, ULatina,
UFidelitas, UACA, Veritas entre otras.
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