PLAN DE VENTAS (precio fijo sín interés)
BUCANEROS GOLD Tucacas
30 meses sin interés
APARTAMENTO

Town House

AREA (M2)

CARACTERISTICAS BASICAS DEL APARTAMENTO

Tres habitaciones, Tres baños, cocina, sala, comedor y patio posterior de 84 m2
aproximadamente con piscina de 16 m2 aproximadamente caminerías e instalaciones para
ampliaciones futuras. Porcelanato en todos los pisos, Porcelanato en paredes de baño y
rodapies. Ventanas panorámicas de aluminio anodizado blanco y cristales color gris. Puertas de
124
m2
de
madera entamborada. Exterior recubierto en pintura a base de cuarzo, piedras formateadas y
Construcción +
tablilla. Escalera con revestimiento en marmol Galala Extra o similiar Acabados de lujo. Pintura
84 m2 de patio
en exteriores e interiores Sherwin Willians elastomérica 10 años de garantía. Planta Eléctrica
Total. Instalaciones para aires acondicionados tipo Split. Conjunto Cerrado y Seguro.
Facilidades para pernocta de choferes, escoltas y personal de servicio, así como discreto y
amplio estacionamiento para vehículos extra y visitantes.

Monto Para Reservar:
36 CUOTAS MENSUALES:

PRECIO

$135,200.00

$2,000.00
$3,700.00

• Pisos de los Town Houses en porcelanato brillante, alto tráfico 80 x 80.
• Rodapié en porcelanato mismo tipo del piso.
• Pisos de Baños en porcelanato mate anti resbalante 30x30.
• Paredes de Baños en porcelanato Brillante 30 x 60.
• Ventanas en Aluminio Anodizado Color Blanco.
• Cerraduras Marca VENLOCK.
• Cables Marca Phelps Dodge, 100 % cobre.
• Apagadores y tomas Marca VIMAR.
• Espacatos y piedras formateadas en fachas distribuidos por Mármoles
Santas Clara C.A.
• Extractores para baños eólicos, marca LOMANCO (Whirlybird), con
garantía de por vida.
• Grifería de Ducha Marca FP, 8 pulgadas en acero inoxidable.
• Grifería Lavamanos Marca FP, mono mando.
• Grifería batea Marca FP, grifos individuales.
• Llaves de arresto en W.C. y Lavamanos marca FP.
• W.C. marca VENCERAMICA modelo RIMINI.
• Lavamanos VENCERAMICA modelo ASPIO.
• Todas las Tuberías del urbanismo y town houses marca TUBRICA.
• Llaves de paso marca TUBRICA.

• Filtro de arena para piscina en patio marca HAYWARD.
• Bomba para piscina en patio marca HAYWARD.
• Espumadera, succiones de fondo y boquillas de retorno en piscina
de patio marca HAYWARD.
• Tanque de agua diseñado para una semana de agua para todo el
conjunto.
• Equipo hidroneumático para todo el conjunto.
• Planta eléctrica con transferencia automática para todo el conjunto.
• Escalera en marmol.

