Res. Los Robles VI
por: Marleni Ferreras

Av. 27 de Feb. #406, Plaza Mariel Elena suite 301
Tel.: (809) 732.5031
info@imperialty.com

Res. Los Robles VI
Fecha: 01-22-2018

Código: 2680
Tamaño lote: 90 Mt2
Habitaciones: 2
Precio US$

Tamaño propiedad: 72 Mt2
Baños: 2
Año: 2018
Precio: RD$ 2359000
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Res. Los Robles VI
por: Marleni Ferreras

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:
El Residencial Los Robles VI es parte de una línea de proyectos erguidos por Constructora
Albany desde el año 2011. En esta sexta edición, se incorporan nuevos atractivos en términos
de distribución y calidad en la terminación.
Este Hermoso proyecto consta de un total de 80 apartamentos, ubicado sobre la Autopista de
San Isidro, a pocos metros de supermercados y centros comerciales.
En el complejo residencial se incluyen diferentes tipos de unidades, con opciones de 2 y 3
habitaciones y con precios por metros competitivos y ajustados a la calidad de la edificación.
Con una construcción totalmente en Block, que marca la diferencia respecto a los proyectos de
la zona y diseño contemporáneo.

FACILIDADES DEL PROYECTO
Elegante portón de acceso con control eléctrico
Inversor en áreas comunes
Corredor para ejercicios y esparcimiento
Calle asfaltada
Acera peatonal
parqueos convenientemente dispuestos
Jardín frontal
Residencial cerrado con seguridad
Agua permanente con sistema de bomba sumergible
Escaleras de emergencias
Fácil acceso a transporte público (se encuentra en la misma avenida)
Pisos en porcelanato
Puerta principal en Roble
Cocina con tope de granito natural

FACILIDADES PARA LA COMPRA
Para todas las unidades, se han dispuesto las siguientes facilidades para la adquisición:
Separe con solo RD$20,000.00.
30% de inicial a completar en:
7 meses para la primera etapa
10 meses para la segunda etapa
14 meses para la tercera etapa
70% a completar a la fecha de entrega o a través de financiamiento hipotecario con el
banco de su preferencia.
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