Galería de Ventas
:

Teléfono
:

Correo Electrónico
:

Sitio Web
:

200 East 62nd Street
Suite 14E
New York, NY 10065

212 753 6200

info@200e62ny.com

www.200e62ny.com

200 E 62 es un condominio de 30 pisos
ubicado en la esquina suroeste de Third
Avenue y 62nd Street. Los interiores, las
instalaciones, el recibidor y el pórtico fueron
renovados por Messana O’Rorke, equipo
visionario de arquitectura famoso por su
modernismo distintivo y sus diseños únicos
sofisticados. Con 115 residencias que poseen
entre uno y cuatro dormitorios, 200 E 62
se sitúa en la intersección entre el centro
y la parte alta de la ciudad, lo que ofrece
un acceso fácil a Madison Avenue, Central
Park e East River Drive además cercanía a
transporte, escuelas, centros comerciales y
atracciones culturales.

Equipo de Desarrollo
—
Desarrollador: O’Connor Capital Partners
Arquitecto de Interiores: Messana O’Rorke
Agente Exclusivo de Ventas y Comercialización:
Corcoran Sunshine Marketing Group

Residencias
:
Pisos de tablones de 7 pulgadas de roble
aceitado blanco europeo
Techos de 9 pies aproximadamente
Puertas de madera sólida con herraje cromado y pulido
Lavarropas y secarropas Miele
Precableado para televisión por cable, teléfono, Internet y Verizon FiOs

Servicio y Atención
:
conserje Abigail Michael,
portero las 24 horas
Pórtico con acceso vehicular con jardín
Gimnasio
Cuarto de juegos infantil
Azotea amoblada y parquizada con vistas a
la ciudad
Acceso directo al estacionamiento dentro
del edificio
Depósito individual para comprar
Depósito de bicicletas
Depósito refrigerado
Cuarto de lavado
Se permiten mascotas

Recibidor
:
Piso de piedra basaltina
Chimenea con hogar de piedra basaltina
Escritorio de recepción y plataforma de
acero inoxidable
Ascensor del recibidor con marco negro de
nogal

Cocina
:
Cocinas con ventanas en la mayoría de las
residencias
Encimera de mármol pulido blanco Olympian de Danby y placa antisalpicaduras de
altura completa
Ebanistería blanca mate de laca hecha a
medida
Electrodomésticos Miele
Refrigerador de 36 pulgadas totalmente
integrado*
Placa de cocción de inducción de 30 pulgadas con
control táctil
Campana integrada de recirculación de
30 pulgadas
Horno de convección de 30 pulgadas
Microondas de 24 pulgadas
Lavavajillas de 24 pulgadas totalmente
integrado
Refrigerador de vinos Marvel bajo encimera
de 15 pulgadas
Iluminación debajo de gabinete
Fregadero Blanco montado bajo encimera
de acero inoxidable
Grifería Blanco cromada y pulida con ducha
extraíble
* C-Line contará con refrigeradores de
30 pulgadas

Baño principal:
Piso de piedra basaltina con calor radiante
Encimera de mármol pulido Imperial de
Danby con lavabo de nogal adherido en
pared
Fregadero Kohler montado bajo encimera
Paredes acentuadas de mármol pulido Imperial de Danby
Botiquín empotrado de Robern
Ducha de mármol con cierre de vidrio hecho
a medida
Tina de diseñador con plataforma frontal de
mármol
(en residencias exclusivas)
Griferías cromadas y pulidas de Waterworks
Tapa de inodoro Toto Carolina II

Baño secundario:
Piso de piedra basaltina
Lavabo blanco con encimera Corian
Fregadero Kohler montado bajo encimera
Azulejos brillantes de cerámica blancos
Botiquín empotrado con iluminación integrada de Robern
Tina de diseñador con plataforma frontal de
mármol
Griferías cromadas y pulidas de Waterworks
Tapa de inodoro Toto Carolina II

Tocador
:
Pisos de tablones de 7 pulgadas de roble
aceitado blanco europeo
Encimera de mármol pulido Montclair de
Danby con plataforma
Fregadero Kohler montado bajo encimera
Griferías cromadas y pulidas de Waterworks
Tapa de inodoro Toto Carolina II
El patrocinador se reserva el
derecho a realizar cambios de
acuerdo con el plan de oferta.
Las cláusulas completas de la
oferta se encuentran dentro
del plan de oferta disponible
del patrocinador. Archivo
N.º CD14-0109 Patrocinador:
200 East 62nd Owner, LLC,
535 Madison Avenue, 6th
floor, NY, NY 10022. Igualdad
de oportunidades de vivienda.

