120 Central Park South, Apartamento 17EF
120 Central Park South, Apartamento 17EF
¡Una cooperativa de Central Park South que
recibe: LLCs, compradores extranjeros,
subarrendadores, pieds-a-terre y mascotas!
» Feel the Zen »
Elegante, espacioso y sofisticado, este
alegremente renovado apartamento de 5
habitaciones es tu retiro privado en la calle
más cara de la ciudad de Nueva York.
Contempla la impresionante vista de la ciudad
desde el momento en que entras en tu prístina
casa de 2 dormitorios y 2,5 baños.
Características de la propiedad
• El dormitorio principal tiene una cama
matrimonial.
• Completamente renovada con los mejores
materiales
• Baños en ambos dormitorios
• Dos vestidores
• Oficina en casa con ventanas
• Suelos de madera de espina de pescado de
calidad superior
• Vistas de la ciudad hacia el sur
impresionantes por la noche
• Extremadamente tranquilo, de día o de noche
• Amplio espacio de almacenamiento en todo
• Lavadora/secadora Bosch
• Cuarto de maquillaje
• Cocina abierta con lavavajillas y microondas
• Enfriador de vino Liebherr
• Horno Miele y cocina de gas con ventilación
• Nevera bajo cero
Casa Berkeley
La Casa Berkeley es una joya de preguerra,
con muchas renovaciones modernas. Un
centro de transporte.
Situada en el centro de Central Park South, la
Casa Berkeley permite a sus residentes
acceso inmediato tanto al lado este como al
oeste.
Algunos llaman a este lugar "El Centro del
Universo".

Características del edificio
• Portero y servicio de conserjería las 24 horas
del día.
• Pasillos recién diseñados y renovados
• Vestíbulo recién renovado muy pronto
• Son bienvenidos: LLCs, Compradores
extranjeros, subarriendos, pieds-a-terre.
• Tus mascotas también son bienvenidas
Central Park South
En pocos minutos, podrías estar en Times
Square para un espectáculo, Whole Foods
para productos orgánicos, Bergdorf
Goodman's para comprar un abrigo, ¡o en un
bote de remos en el parque más famoso del
mundo!

Precio: $ 2,495,000
Mantenimiento mensual: $ 3,013
Financiamiento: 75%
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