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                                             EDIFICIO TORRE SAN SEBASTIAN 
 
 Ubicación:  

Torre San Sebastián edificio en condominio ubicado en la calle de Blvd. de los 

Presidentes en la carretera Mocambo-Boca del Río, del municipio de Boca del Río, 
Ver. se encuentra a unos 300 mts de Plaza Las Américas y en medio de la nueva 

zona Turística del Puerto de Veracruz. 
 

Características:  

Edificio construido con todos los servicios y acabados de lujo en 14 niveles con un 
total de 42 departamentos. 

Nivel 1 – Estacionamiento, Alberca, Palapa, Gimnasio, Caseta Vigilancia 
Niveles 2 -14 Departamentos, 3 departamentos por nivel 

 
Departamentos: 

150 mts2 habitables + 2 cajones de estacionamiento por departamento y áreas 

comunes, cada uno consta de 3 recámaras, 2 baños, Cuarto de Servicio con Baño, 
Sala, Comedor Cocina Integral y Área de Servicio 

 
Datos de entorno: 

Zona de casas habitación de buena calidad en construcción y proyecto. 

Ubicado con facilidades de comunicación y transporte. 
Proyectado por lo que hace a su funcionamiento condominal, con un reglamento que 

asegura la tranquilidad y bajo costo de mantenimiento. 
 

Servicios con los que cuenta y ofrece: 

Garage para 2 autos 
Portón eléctrico 

Cocina integral equipada 
Cuarto de servicio con baño y área de lavado  

Closet de blancos  
Recamaras con closets 

Recamara principal con Vestidor y baño 

Baño completo que da servicio a 2 recamaras 
 

Servicios con los que cuenta: 
Alberca 

Vigilancia 

Personal mantenimiento 
Gas estacionario ( individual ) 

Aire acondicionado en todas la áreas comunes. 
Instalación para cable de TV. y telefonía en todas las áreas.  

Finos y exclusivos acabados en áreas privativas y comunes, como texturizados, 
aluminio anonizado, carpintería de primera calidad, azulejos, pisos y accesorios. 

 

Especificaciones del proyecto: 
 

Todos los espacios y áreas amplias, con ventilación cruzada, vista en todas sus 
orientaciones. 

Terreno de configuración regular. 

Cimentación y materiales de construcción de primera calidad. 
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Instalaciones eléctricas e hidráulicas de cobre y ductería. 

Sub-estación eléctrica 
Transformador 

 

Planes de financiamiento y créditos hipotecarios 
Tiempos de entrega        De inmediato 

 

 


