
Apartamento a estrenar en Anfaplace living resort
Casablanca

- Precio de salida: 4.490.000 MAD

- Precio de venta inmediata: 4.500.000 MAD

- Tipo: Privada

- Localización: Casablanca /  / Marruecos

- Fecha de inicio: 28-01-2019

- Fecha de finalización: 17-02-2019

Descripción
Anfaplace Living Resort es el desarrollo residencial por excelencia en Casablanca. El proyecto está firmado
Foster+Partners,  uno  de  los  estudios  de  arquitectura  más  prestigiosos  del  mundo.  Anfaplace  es  una
combinación  perfecta  de  apartamentos  llave  en  mano  con  servicios  de  valor  añadido,  zona  comercial,
centro de negocios y una de las unidades hoteleras referentes de la hotelería del lujo, Hotel Four Seasons
Casablanca, . 
Apartamentos de 1 a 4 dormitorios para un estilo de vida único y urbano, con los pies en el  agua y a un
paso del centro de la ciudad.
El activo en subasta (código: B5 N24 3C) es un apartamento + plaza de garaje a estrenar de 2 dormitorios,
con excelentes calidades constructivas, enfrente de la playa, a un paso del centro de la ciudad.

Número de baños: 3

Número de habitaciones: 2

m2: 134

Estado de conservación: A estrenar

Fachada: Exterior

Tipología: Obra nueva

Dirección: Complexe Anfaplace Living Resort, Casablanca, Casablanca,  Marruecos
CP: 20430
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Extras:

- Ascensor

- Armarios empotrados

- Garaje

Documentos

- Plano.pdf

- Brochure.pdf

- Folleto.pdf

- Procedimiento de subasta.pdf

- Procédure d'enchères dans la plate-forme Bidup.pdf

Condiciones de la subasta:
Para  hacer  efectiva  su  participación  en  esta  subasta  debe  aceptar  los  Términos  y  Condiciones   del
Procedimiento  de  la  Subasta,   incluyendo  aquellos  que  hacen  referencia  al  cumplimiento  de  la  Ley  de
prevención de blanqueo de capitales. Están a su disposición en la documentación anexa. 
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/98ce4df6--Plano.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/04f63695--Brochure.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/f819130a--Folleto.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/bc55c42b--Procedimiento%20de%20subasta.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/640231d6--Proce%CC%81dure%20d%27enche%CC%80res%20dans%20la%20plate-forme%20Bidup.pdf


Imágenes
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/479cb8f5--Imagen_5.jpg
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/be53be12--PLANO%20B5-N24-3C.jpg
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/23e3f3b7--Imagen_1.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/cc42cb91--Casablanc_1.jpg
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/71115f13--Casablanca_2.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/c42ca4d3--Casablanca_3.jpg
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/f59d6131--Casablanca_5.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/e146408f--Casablanca_6.jpg

