
Apartamento a estrenar en Tánger

- Precio de salida: 3.050.000 MAD

- Precio de venta inmediata: 3.250.000 MAD

- Tipo: Privada

- Localización: Tánger /  / Marruecos

- Fecha de inicio: 28-01-2019

- Fecha de finalización: 17-02-2019

Descripción
Tánger City Center es el proyecto de referencia en Tánger, el segundo polo económico de Marruecos. Un
proyecto integral que ofrece un estilo de vida diferente y único, al lado de la nueva Estación del AVE. Una
oferta exclusiva de apartamentos de alto standing, el más importante Centro Comercial de la Región con
el primer cine Megarama de la ciudad, apartamentos Premium Hilton, dos hoteles de 4 y 5 estrellas y un
Centro de Negocios moderno y funcional. Un complejo inmobiliario a estrenar situado en el nuevo corazón
de la ciudad, que se distingue por una arquitectura contemporánea y de vanguardia, un aprovechamiento
y  distribución  equilibrada  del  espacio,  luminosidad,  calidades  cuidadas  y  pensadas  para  combinar
confort, funcionalidad y bienestar.
El  apartamento  en  subasta  es  el  AP-R4A-4-D  incluye  acabados  de  primera  calidad,  cocina  amueblada  y
plaza de garaje. Un lugar que ofrece unas condiciones de vida excelentes o un alto retorno de inversión. 

Número de baños: 2

Número de habitaciones: 4

m2: 139

Estado de conservación: A estrenar

Fachada: Exterior

Tipología: Obra nueva

Dirección: Place du Maghreb Arabe ( à droite de la gare ferro, Tánger,  Marruecos
CP: 90600
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Extras:

- Ascensor

- Armarios empotrados

- Garaje

Documentos

- Folleto.pdf

- Folleto en frances.pdf

- Reglamento de copropiedad.pdf

- Reportaje Tanger.pdf

- PLANO AP-R4A-4-D.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. 

P 2 / 6

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/a1146d6c--Folleto.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/fc99e6be--Folleto%20en%20frances.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/31a764e9--Reglamento%20de%20copropiedad.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/54ce4f4c--Reportaje%20Tanger.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/9d5a6620--PLANO%20AP-R4A-4-D.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/0a292548--Procedimiento%20de%20subasta.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/eecdab50--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/e923ad5f-7cda-fdd5-2413-c32a292a6e4d.jpg
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/5751cd86--Plano%20AP-R4A-4D.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/eae1c1de--Imagen%201.jpg
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/79324431--Tanger_1.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/360ed189--Tanger_3.jpg
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/24150e74--Tanger_5.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/dc48ba0e--Tanger_4.jpg

