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Amplio apartamento amueblado en edificio Focsa con hermosas vistas al mar y a la ciudad 2457
La Habana » Plaza de la Revolución » Vedado
Tipo

Id De La Referencia

Superficie Habitable

Superficie Total

Apartamento

HAV02457

158 sq. m

158 sq. m

Precio
Precio bajo
consulta

Cuartos

Baños

Floor/floors

Amueblada

Fecha De Publicación

4

3

—/15

si

March 24, 2016

Descripción
Amplio y luminoso apartamento situado en altos del emblemático edificio Focsa, de construcción capitalista del año 1956 de
muros de ladrillos, techos de hormigón armado y pisos de mármol originales. El edificio Focsa es considerado uno de los edificios
más representativos entre las construcciones de los años ´50 y marcó el comienzo de la era de los edificios altos de La Habana.
En su momento se consolidó como la 2da construcción más alta de hormigón en el mundo y actualmente fue seleccionado por la
Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba como una de las 7 maravillas de la ingeniería cubana. Con 39 plantas, el
edificio dispone de garaje, 7 elevadores modernos, recepción en su lobby, banco, tiendas y restaurantes. Situado en la zona más
comercial del Vedado, este apartamento posee hermosas vistas del Hotel Nacional, la ciudad y el mar. Posee una superficie de
158 m2 distribuidos en: sala-comedor, 3 habitaciones (todas con vistas panorámicas de la ciudad) y una habitación de usos
múltiples, 3 baños, cocina y patio de servicio. El apartamento se encuentra en óptimas condiciones constructivas y ha sido
remodelado sin afectar su estructura original. Pisos originales de mármol, carpintería interior original de madera y exterior de
aluminio y cristales. En la venta se incluyen todos los muebles y electrodomésticos además del negocio muy bien encaminado de
renta de habitaciones. Agua 24 horas fría y caliente. Gas de la calle. Electricidad 110v y 220v. Cerca del Hotel Nacional.

Precio: Precio bajo consulta
Dirección
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Cuba, LA HABANA, Plaza de la Revolución, VEDADO
10400 Vedado
Plaza de la Revolución, La Habana

Datos de contacto
Nombre:

Vedado

Teléfono:
Ubicación:
Idiomas:
Sitio web:

Español, English, Français, Italiano

