CW GROUP IBIZA
Ctra, Jesus 101, Edif Centro,
Planta Baja, Local 5,
07819 Jesus, Ibiza, Spain
Phone: +34 604 379 907
Phone: +34 692 807 756
E-Mail: info@cw-ibiza.de
Website: www.cw-ibiza.de

Increible penthouse inspirado en la naturaleza en arriendo en
Medellin Poblado O15

Price: 12.000.000 € / Week
GENERAL INFORMATION
Property Ref:
Location:
N. Bedroom:
M2 Property:

CW-J-B-12000
Poblado
3

Category:
Area:
N. Bathroom:
M2 Inside:

For Rental
3
315

DESCRIPTION

Este increible 3 niveles penthouse es perfecto para parejas jóvenes, grupos o incluso familias. Su
inmejorable ubicación lo convierte en la primera opción si desea estar cerca de los mejores
restaurantes, cafeterías y bares de la ciudad, pero lo suficientemente lejos como para disfrutar de
la tranquilidad. El tema del penthouse presenta amplias plantas, árboles y jardines verticales tanto
por dentro como por fuera. Sentirás que eres uno con la naturaleza.
Nuestro hermoso penthouse de 315 m² (3390 pies²) es un hogar cálido y acogedor con muebles
nuevos y modernos. El piso disfruta del sol de la tarde y una hermosa vista hacia las montañas de
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Medellín. Aquí hay algunos detalles de esta hermosa escapada: La terraza privada en la azotea:
Perfecto para reunirse con familiares y amigos. Mucho espacio para que las personas coman juntas,
pasen el rato, observen las estrellas y se relajen. La azotea tiene todo lo que necesitas para pasar
un fin de semana divertido, ¡solo trae tus filetes y margaritas! - Tumbonas reclinables - barbacoa Mueble para exteriores - Pérgola (con protección UV) - Hermoso jardin Instalaciones - Servicio de
seguridad y recepción las 24 horas. El balcón: Este es el espacio perfecto para relajarse, disfrutar
de la brisa fresca y experimentar por qué Medellín se llama la ciudad de la eterna primavera.
Recuerde disfrutar de un amanecer temprano en la mañana con café recién molido colombiano (un
favorito de la familia). - Cómodo juego de comedor de tres piezas. - Vista desde la montaña - Vista
de la ciudad Recamara principal: Con vistas a una calle tranquila con una hermosa vista de las
montañas. Todo incluido para total privacidad. - Cama king size con 2 mesitas de noche. Ropa de
cama limpia y crujiente, edredones - Televisión de pantalla plana - A / C - Walk in Closet con
perchas, plancha + tabla y secador de pelo - Cafetera personal, tostadora, microondas, refrigerador
y caja de seguridad. - Espacio de oficina privada con silla - Sofá silla - Baño completo totalmente
equipado 2do piso Terraza: - Jardín vertical - Cómodo juego de comedor de tres piezas. Dormitorio
de invitados 1 - Cama de matrimonio con 2 mesitas de noche. Ropa de cama limpia y crujiente,
edredones - Armario con perchas, plancha + tabla y secador de pelo. - Baño completo totalmente
equipado - Acceso al balcón - Gran vista Dormitorio de invitados 2 - Cama de matrimonio con 2
mesitas de noche. Ropa de cama limpia y crujiente, edredones - Armario con perchas, plancha +
tabla y secador de pelo. - Baño completo totalmente equipado -Gran vista Sala - Televisión de
pantalla plana - Estación de trabajo - Mesa de centro - Otoman con almacenamiento, La cocina
Totalmente equipado para los chefs de la familia (todos los cubiertos y vajilla). - Cafetera,
tostadora, microondas, licuadora, horno. - Azúcar y café gratis - encimera de 3 asientos Baños /
Lavanderia - Lavadora y secadora - Equipado con artículos de tocador - Cabina de ducha, lavabo Toallas, alfombra de baño - Secadoras de cabello
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