Alquiler 2 ambientes,
Monserrat, amenities,c/s coch $
22500

Detalles de la Propiedad
Precio: $ 22.500

Metros Totales: 46 mts

Dirección: Piedras 1143

Superficie Lote: -

Ciudad: Monserrat

Habitaciones: 1

Código Postal: 1011

Baños: 1

Cochera: Si

Dependencia: no

Pileta: si

Antiguedad: 8 años

Características adicionales:

Descripción
Ubicado en el barrio de Monserrat, muy cerquita del Metrobus
de la 9 de Julio y de San Telmo, tan pintoresco, lleno de
historia; rodeado de 5 Universidades de prestigio, es un
excelente lugar para la gente joven que estudia ya que con sus
amenities se puede pasar muy bien el verano mientras se
estudia. Como lugar de trabajo es un lujo con sus vistas,
lugar para reuniones con mucha gente

y gym.Excelente

departamento de 2 ambientes en edificio premiun, posee
cochera(esta no está incluida en el precio de
publicación,consultar precio si se desea que se la
incluya).Lindisimas vistas desde el departamento. Mucha luz.
Equipado con: spar, interiores de placard, cortinas black-out
en ambos ambientes, todos los artefactos de luz. El edificio
tiene pileta y parrilla en PB, SUM y maquinas para gym en piso
16. El departamento es apto profesional o vivienda. El ABL es
de aprox $ 500. En el precio se incluye Aysa y expensas.Las
medidas descriptas son aproximadas y pueden ser constatadas
ante el título de propiedad, así como las imágenes son de
carácter referencial y no incluyen los bienes muebles que se
muestran en ellas.
CALEFACCION y AA por split
EXPENSAS:incluídas en el precio al igual que Aysa
* La Presente oferta esta condicionada a la confeccion del
COTI por parte del Propietario (Res.AFIP 2371). Las medidas,

superficies y expensas consignadas en la presente son
aproximadas y no resultan vinculantes. Los datos definitivos
son los que surgen del titulo de propiedad y del recibo de
expensas.
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