Departamentos de lujo en
Zulim Park departamentos en venta en Playa del Carmen, desde $269,000 USD
Conformado por 18 apartamentos con finos acabados distribuidos en 3 niveles, 16 unidades de
estudio y 2 áticos en el tercer nivel totalmente equipados y amueblados, con comodidades e
instalaciones de primera clase para disfrutar al máximo de su hogar.
Zulim Park es un espacio único que ofrece a sus residentes comodidades únicas en un solo lugar: en
la azotea con piscina y bar, estacionamiento subterráneo, elevador, área de parrilla, área de lounge
y lavandería.

Zulim Park, en la Ubicación más segura de Playa del Carmen
Ubicado en la creciente ciudad de Playa del Carmen, Zulim Park departamentos cuenta con una
excelente ubicación en el centro de la ciudad a tan solo pocos pasos de la famosas Quinta Avenida,
cerca de los principales atractivos turísticos, como restaurantes, playas y beach clubs de renombre
internacional. Contará con 12 unidades de lujo tipo estudio que se entregan completamente
amuebladas y equipadas listas para usar, ideal para inversionistas en busca de altos retornos de
inversión.

Además su concepto de hotel boutique le brinda mayor exclusividad, ofreciendo a nuestros clientes
mejor servicio con amenidades de primer nivel.

El Desarrollo Zulim Park
Zulim Park ofrece armoniosos ambientes, acogedores y elegantes que permiten disfrutar de la
naturaleza rodeada de lujo y comodidad. Su ubicación frente a uno de los parques más conocidos del
área te permite pasar tiempo al aire libre así como te ofrece de hermosas vistas desde la comodidad
de tu departamento.
Las unidades tipo estudio se destacan por su diseño vanguardista que brinda la oportunidad de
división de espacios, dándole más vida al lugar y privacidad que te harán sentir como en casa.

Amenidades de la Propiedad
Interphone
Sky bar
Pet friendly
Soleadero
Servicios
Acabados de lujo
Recepción
Cuarto de lavado
Energías renovables
Área lounge
Concierge
Terraza
Cocina equipada
Zulim card con beneficios
Mantenimient
Disability friendly
Alberca en roof top
Área BBQ
Ascensor
Seguridad 24 hrs
Balcón
Amueblado
Aire acondicionado
Estacionamiento subterráneo

