
Residencial en Venta
Metepec 

BOSQUES DE SEQUOIAS



Residencial en Venta en 
Metepec, consta de 9 casas 
con acabados de lujo y 
diseño minimalista.

Calle: General Anaya # 515

Barrio Coaxustenco, 
Metepec.



Estacionamiento
Para 3 coche

Baño: 4

Cocina integral

m2 de terreno:
235 m2

m2 de construcción:
298m2

Edad del 
Conservación:
A ESTRENAR

Recamaras: 3 con 
vestidor, closet y 
baño cada una.

Cuarto de 
servicio

Teléfono e 
internet

Áreas verdes

Boiler

Calle: GENERAL ANAYA
# 515
BARRIO COAXTENCO, METEPEC

Monto de inversión:
$ 6,000,000

Cisterna de 
8 mil litros

Jardín 
privado Privada

Áreas comunes 
Con asador

Niveles construidos 2



CARACTERÍSTICAS 

En la planta baja consta de:

La puerta de acceso es de madera natural, las demás están fabricadas con bastidor de madera con tapas plastificadas que no se rayan y laminado de Nogal, en el interior cuenta con un 

sistema HONEY COMB que otorga propiedades acústicas y de alta resistencia; características que las hacen muy durables y de bajo mantenimiento.

Medio baño , se localiza  en la entrada con mármol aconchado, muebles y llaves de baño importados de línea europea  de fabricación española de marca interceramic, es visible la 

amplitud del espacio.

Sala, comedor y cocina se integran en una sola área, donde tenemos un área multipropósito o área multifuncional que puede ser usada como estudio, cantina, o cualquier uso que 

desee darle.  La celosía no está  incluida, es una sugerencia del constructor que le puede ayudar a visualizar el espacio. Encontraremos la escalera principal de herrería forrada de 

Nogal con barandal de acero inoxidable. Cuenta con piso porcelanato rectificado de 60 cm. 

Cocina integral, consta de una isla de granito pulido GRISAL  de San Luis Potosí (que puede funcionar como una barra desayunador) la isla no incluye las lámparas. También cuenta  

área de guardado (alacena) bastante amplia donde tenemos cajones sin manijas (dando la sensación de limpieza) con herrajes de cierre lento, esto hace que tengan mayor 

durabilidad. El interior de los cajones está  recubierto de melanina de color gris Oxford igual al de todas las áreas.

Cuarto de servicio equipado con baño completo.

Pasillo lateral de acceso al jardín



Cancel de acceso al jardín de herrería española con apertura a ambos lados en dos de las tres hojas.

Cochera techada para tres autos, donde en la parte de enfrente se localiza una cisterna de 8,000 litros que abastece la casa con un sistema de hidroneumático.

Apagadores y enchufes de la marca SIMON.

Área de lavado con lavadero, instalación para lavadora y secadora, toma de gas y escalera de acceso al tanque estacionario.

PLANTA ALTA :

SALA DE T.V

TRES RECAMARAS CADA UNA CON VESTIDOR Y BAÑO COMPLETO

Cuenta con piso Sueco de 3mm de grosor.

Lámparas led en toda la casa.










