Jardín Velarde

Cuartos disponibles

Cuarto cómodo
Contribución mensual: desde $10,950.00 pesos al mes
(para estancias de 12 meses)
Baño compartido con solo 1 cuarto
Tamaño de área privada: 12-14 m2
Cuarto plus
Contribución mensual: desde $11,950.00 pesos al mes
(para estancias de 12 meses)
Baño compartido con solo 1 cuarto
Tamaño de área privada: 20 m2
Patio privado
Cuarto premium
Contribución mensual: desde $13,950.00 pesos al mes
(para estancias de 12 meses)
Baño privado
Tamaño de área privada: 24 m2
Apto para parejas por un cargo mensual extra
de $1,000 pesos al mes

¿Qué incluye tu contribución mensual?
Acceso a 60 m2 de áreas compartidas: cocina,
comedor, sala de estar y centro de lavado compartido
dentro del desarrollo en planta baja
Todos los servicios (internet, gas, luz y agua)
Agua de ﬁltro para tomar ilimitada
Limpieza dos veces por semana
Acceso a terraza común en el ediﬁcio
Vigilancia 24/7
Asistencia personalizada

Comunidad
En Covive tendrás acceso a experiencias exclusivas
de turismo y crecimiento personal. Además, disfruta
de espacios de convivencia con una comunidad
internacional de personas.

Ubicación
A una cuadra de las calles Coahuila y Orizaba
A 2 min a pie de una estación de Ecobici
A 3 min. a pie de Pabellón Cuauhtémoc (Roma)
A 6 min. a pie de Metro Hospital General
A 8 min en bicicleta de Parque México (Condesa)
A 12 min. en bicicleta de Reforma 222 (Cuauhtémoc)
A 15 min en automóvil de Parque Lincoln (Polanco)
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Requisitos para rentar
1 mes de depósito.
1 mes de renta adelantada
Identiﬁcación oﬁcial.

Agenda tu visita
Haciendo clic en el botón

Agendar visita
o en el siguiente link:
https://calendly.com/covivemx/llamada

Visita: covive.mx
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Más sobre la casa

Áreas compartidas

Todos los cuartos están amueblados y comparten cocina
equipada, comedor para 8 personas, sala de estar y un
balcón equipado para hacer una carne asada. Además, el
ediﬁcio cuenta con comercio barrial en la entrada, una
caseta de vigilancia y centro de lavado compartido.
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