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DESCUBRE TU HOGAR PERFECTO

VENTA	DEPTO
$9,820,000
GONZALEZ	DE	COSSIO	1000
DEL. BENITO JUÁREZ



VENTA 
GONZALEZ DE COSSIO 1000, 

COL. DEL VALLE

Descripción:
Superficie	total	176.49	m²	
Superficie	construida	162.32	m²	
Recámaras	3	
Baños	3	

Estacionamientos	2	
Disposición	Contra	frente	
Cuota	de	mantenimiento	5500	MXN	

Descripción profunda: 
Lindo departamento de lujo, ensueño y exclusivo con solo 8 
departamentos, en tercer piso, Superficie total del depto:176.49m2 
incluyendo terraza y balcón, Superficiem2 y habitable del 
depto:162.32, acabados de lujo, techos altos, 4 niveles, Col. Del Valle 
en Calle González de Cossio, calle tranquila, hermosa y arbolada, 
departamento para estrenar, súper espacioso, con techos altos, 
iluminado, cuenta con balcón 5.43m2 y terraza 8.74m2, sala comedor 
con gran espacio y vista espectacular, ventanal grande, con acceso 
al balcón el cuál se une a la terraza, por medio de un ventanal de piso 
a techo, con extraordinaria iluminación, cocina abierta con acabados 
de lujo, con barra con cubierta de granito y una continuación de 
madera de finos acabados de 3m2 aproximadamente, que sirve 
como mesa de comedor o barra, horno, horno de microondas y video 
portero. A un costado de esta se encuentra el cuarto de lavado 
amplio con instalación para la lavadora, cuarto con ventilación 
natural y con dos calentadores para agua caliente, cuarto de 
alacena, medio baño de visitas, cuenta con 3 recamaras amplias con 
closet, la principal de ensueño súper grande ( en donde puedes tener 
una sala, oficina, área para hacer ejercicio), con un gran vestidor 
espectacular, baño con doble lavabo y ventilación natural, cuenta 
con dos baños y medio en total, los baños completos cuentan con 
cristal templado, 2 estacionamientos con un metraje de 9.24m2 y 12m2 
cada uno, vigilancia privada 24 hrs y cámaras de seguridad y 
elevador. 
Mantenimiento 5,500 
Excelente ubicación cerca de Insurgentes, 
de bancos, escuelas, gimnasios... 
Llama ya!!!! te encantara
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CONTACTO

• TEL:	(55)	9000-7500

• CEL:	(55)	62973491

• EMAIL:	vive@dminmobiliaria.com

•WEB:	www.dminmobiliaria.com


