
Sandra Uriz Toledo
Celular: +529996041814
Oficina: +529996041814
Email: homeandnaturerealtors@yahoo.com

Rio Churubusco #601 Xoco, Benito Juárez

En venta y preventa Departamentos residénciales En
la Ciudad de México

$13,110,257 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

125 m²
de construcción

168 m²
de terreno

60
Pisos

2021
Antigüedad

EB-II9893
ID

049
Clave interna

Descripción

MÍTIKAH Torre Residencial lleva como premisa una arquitectura de vanguardia
única en el sur de la Ciudad. Es un proyecto integral que garantiza excelencia en
todos los detalles, creando un entorno elegante y sofisticado.
En MITIKAH Torre Residencial convergen calidad, tecnología y confort para
satisfacer los más altos estándares de tranquilidad, comodidad y modernidad.
MITIKAH contará con gimnasio, sala de yoga, sala de spinning, albercas, spa,
ludoteca... aquí podrá apreciar algunas de ellas
La torre se divide en 3 etapas y así serían sus fechas de entrega:
la primera fase que va de la planta baja hasta el piso 24 (donde se encuentran las
amenidades para los más jóvenes) tiene fecha de entrega en enero del 2022
la segunda fase que va del piso 25 al 47 se entrega en enero del 2022
la tercera fase que va del piso 48 al 64 se entrega en abril del 2022
En las cotizaciones, vienen varias formas de pago, la más común es la siguiente:
20% del valor del departamento a la firma del contrato
5% del valor del departamento diferido en meses durante la obra (sin intereses)
75% del valor del departamento a la escrituración
Departamentos en el piso 56, se trata del 5602 con 125 m2 y una vista

Características

· Cisterna
· Estacionamiento techado
· Facilidad para estacionarse
· Garaje
· Jardín
· Parrilla
· Patio
· Riego por aspersión
· Accesibilidad para adultos mayores
· Accesibilidad para discapacitados
· Aire acondicionado
· Alarma
· Amueblado
· Bodega
· Calefacción
· Circuito cerrado
· Cocina equipada
· Cocina integral
· Conmutador
· Elevador
· Fraccionamiento privado
· Hidroneumático
· Penthouse



espectacular de la Ciudad de México, dos recámaras, la principal con vestidor y
baño, otro baño completo, área de lavado integrada al departamento, amplia
estancia / comedor y cocina equipada, cuenta con 2 lugares de estacionamiento
independientes (no hay que mover a ningún vecino). Su precio es de $13,110,257 
Departamentos de 3 recámaras, son departamentos en el 4o piso con 186 m2,
son de dos niveles y cuentan con 3 recámaras, la principal con baño y vestidor
integrado, 2 recámaras con baño propio, Sala - comedor y cocina en concepto
abierto, medio baño para visitas, cuenta con cuarto de servicio con baño y 3
lugares de estacionamiento y cuestan $13,261,559*
1 Departamento de este modelo, se trata del 2611 se encuentra en el piso 26, es
de 174.81 m2 y una vista espectacular a Reforma y WTC, 3 recámaras en un solo
nivel, cuentan con 3 recámaras, la principal con amplio vestidor y baño, dos
recámaras compartiendo un baño, medio baño para visitas, cuenta con cuarto de
servicio con baño y 2 lugares de estacionamiento, con un precio de
$13,564,243.00
Departamentos de 3 recámaras en un solo nivel con 190 m2, cuentan con 3
recámaras, la principal con amplio vestidor y baño, dos recámaras con baño,
medio baño para visitas, cuenta con cuarto de servicio con baño y 2 lugares de
estacionamiento, con un precio de $14,219,506* en un piso 19.
Departamentos de 202 y 220 m2 a partir de 15,528,702.00 en un piso 30. 
Los planos de los departamentos pueden ser consultados en esta liga:
*Los precios de los departamentos varían según el piso en el que se encuentran y
pueden cambiar sin previo aviso.
https://www.easybroker.com/mx/listing/sandrau_1/en-venta-y-preventa-
departamentos-residenciales-en-la-ciudad-de-mexico

· Planta Baja
· Planta eléctrica
· Portero
· Seguridad 24 horas
· Alberca
· Área de juegos infantiles
· Cancha de tenis
· Gimnasio
· Jacuzzi
· Salón de usos múltiples
· No se aceptan mascotas
· Prohibido fumar
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