CENTURY 21 Azteca
Polanco III Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad De México
DESCRIPCIÓN
Disfrute de la tradición, elegancia y buen vivir que alberga Polanco, junto con la sofisticación y el vanguardismo
del proyecto de Evergreen, diseño de Sordo Madaleno Arquitectos, HEMLOCK. Sin duda una experiencia única
en la zona más privilegiada y de mayor plusvalía de la Ciudad de México. Esta casa tipo townhouse ofrece una
total privacidad, sin sacrificar su ubicación inmersa en el life style de Polanco. Este exclusivo Townhouse ofrece
de una distribución de espacios excepcional. El acceso al townhouse a nivel calle conduce a un acogedor
living/biblioteca con terraza que se convierte en un espacio de tranquilidad, comodidad y goce. Primer nivel
con área social, comedor de doble altura con vista a Moliere, conservando la privacidad de su hogar mientras se
conecta a la cocina de diseño italiano, Piacere, con acabados de lujo que termina en una agradable sala donde
las horas y las historias podrán permear las paredes de su nuevo hogar. En el segundo nivel se encuentra un
estudio que por su diseño y distribución ofrece un lugar ideal para trabajo o realizar tareas. Este espacio funge
como antesala de una recámara completa y funcional que inspira comodidad y descanso. El tercer nivel, como
caja de sorpresas, abre un espacio de bienestar y goce para quien habite HEMLOCK, pues descubrimos un
master bedroom sin igual, con un amplio baño privado y una terraza que no dejará un libro sin abrir o una plática
sin completar. Y para culminar, el roof garden enfatiza la vitalidad de HEMLOCK, para pasar momentos con los
amigos, con la pareja o con la familia, este espacio es sin duda una joya para gozar del sol, del atardecer y de
mil noches inolvidables. El diseño dinámico de este townhouse no podía pasar por alto tener un elevador
privado que facilite el acceso a cada nivel de la propiedad, desde el sótano 1 hasta el roof garden. Moderno y
cómodo estacionamiento para tres autos con espacio suficiente para guardar bicicletas o motocicletas y
disfrutar de Polanco de distintas formas. ¡Conócelo, te encantará!

UBICACIÓN
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CARACTERÍSTICAS
2 Recamaras
2 Baños Completos
1 Medios Baños
79.25 m Terreno
3 Estacionamientos

ASESOR

Claudia Ortiz Ramírez
Dirección
Av. Ejercito Nacional 530, Despacho 502, Polanco
Reforma, Miguel Hidalgo 11550 Ciudad De México
●

55 5545 8505
●

ventas@c21azteca.com

