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Central Park Condominios en Mazatlan
CLAVE: 1_683 PRECIO:$2,592,054
Departamentos Venta
DIRECCIÓN: Calle Alamo Fraccionamiento Alameda. 318 ,
Col.
MTS TERRENO: 125.0 m2 Construcción:125.0 m2
Frente: 12.5, Fondo: 10.0
3 Frentes, Terreno Regular.
Vigilancia: Sí
Privada: Sí
Recámaras:3.0
Baños:2.0
Jardín:0.0 m2
Patio:0.0 m2

DESCRIPCIÓN:

Central Park Condos es un desarrollo condominal residencial privado con una magnífica ubicación,
lo que lo convierte en el lugar ideal para vivir y disfrutar tus días al máximo.

El proyecto está conformado por 4 torres de 5 niveles con elevador; con opción para elegir entre sus
3 modelos de condominio de 2 o 3 recámaras.

Vive tus días al máximo

Arena, playa y sol

Nuestro desarrollo está ubicado en una de las zonas más exclusivas y con mayor plusvalía en el sur
de la ciudad de Mazatlán, Sin.
Incomparable por su moderna urbanización, arquitectura de paisaje, jardines, parques con áreas
infantiles, ciclovía, alberca y área grill, casa club con terraza, estacionamiento techado para
residentes y visitas con ingreso controlado; un lugar donde VIVIRÁS TUS DÍAS AL MÁXIMO.

Libertad, tranquilidad y privacidad.
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El conjunto está totalmente resguardado con barda perimetral y caseta de vigilancia con acceso controlado.

Su privilegiada ubicación destaca por estar colindantes a prestigiosa plaza comercial, colegios,
universidades, gimnasios, salones de belleza, restaurantes y a menos de 5 minutos del malecón y
de los principales bancos y hoteles cinco estrellas; por lo que CENTRAL PARK CONDOS seguro
satisfará las necesidades de los más exigentes.

El desarrollo consta de 4 torres de 5 niveles cada una y 8 departamentos por nivel,
para sumar 160 departamentos de lujo de 2 y 3 recámaras. Además, cada torre
cuenta con elevadores que comunican a cada piso.

Excelente Plusvalía - Excelente Inversión !!

Pregunte a un Asesor de B&G (668) 818-0888 para mayor información sobre:

• Características y beneficios.
• Precios según condominio.
• Opciones de Compra.
• Trámites y contacto.

•
•

Áreas comunes
Cocina Integral

•
•
•
•
•

Casa Club
Alberca
Juegos Infantiles
Canchas Deportivas
Portón eléctrico

•

Terraza
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