
DEPARTAMENTO PUNTA BLANCA 

UBICACIÓN Y SUPERFICIE 

El departamento en cuestión esta ubicado en el Condominio Punta Siete, en el 
sector Punta Blanca, entrada 7, perteneciente al cantón Santa Elena, provincia de 
Santa Elena. 

La superficie de construcción está compuesta de la siguiente manera: 

AREA UTIL 

162,23 m2 
 5,64 m2 
 6,57 m2 

174,44 m2 

 51,30 m2 
 9,76 m2 

PLANTA UNICA 
BODEGAS  
BAÑO EXTERIOR, BBQ, UTIL 
TOTAL  

AREA EXTERIOR 

DECK  
HIDROMASAJE 
TOTAL   61,06 m2 

Incluye 2 parqueos uno techado y otro sin techar de 14 mts2 cada uno.

PRECIO $400.000,00

DESCRIPCION 

El departamento cuenta en su interior con sala comedor en un solo espacio, 
cocina abierta tipo americano con un mueble bar abierto hacia la sala comedor, 
lavandería, cuarto y baño de servicio, baño de visitas, dormitorio principal con baño y 
closet, dos dormitorios cada uno con baño y closet, galería cubierta tipo balcón con 
vista al mar, deck e hidromasaje para 8 personas, área para bbq, bodegas y baño para el 
exterior. 
El departamento fue recientemente remodelado modernizando sus instalaciones, así la sala 
comedor cocina cuentan con aire acondicionado central, los baños 
están modernizados con piezas sanitarias de primer orden y mesones de cuarzo ,las 
duchas tienen mamparas de cristal templado, la cocina esta amoblada con 
modulares de aluminio y cristal de la empresa Altek de Colombia, toda la 
iluminación es led. A  la galería se accede desde la sala comedor a través de una 
puerta de cristal corrediza eléctrica activada con sensor de movimiento.  El deck exterior 
tiene su piso con tarima de madera de pvc y el hidromasaje para 8 personas esta 
temperado.  Al estar en la planta baja del condominio el departamento cuenta con 
un patio lateral de su uso exclusivo donde se ubican bodegas y cuartos de bombas y 
aire acondicionado. 

No se incluye a la venta:
• Mueble kartel blanco balcón 
• Sillas bar
• Espejo kartel
• Mesa centro sala
• 2 Alfombras 
• Cuadro sala
• Cama Electrica
• Sofá dormitorio principal  
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