


     Precio

$ 5,670,000.00
Fecha de entrega: AGOSTO 2019.

Ubicación: Google Maps

Superficie Terreno: 500 m2.

Construcción: 368 m2.

https://goo.gl/maps/wsM9hgGsriH2


Características:
Planta baja

● Garage techado para 4 autos.
● Acceso peatonal independiente.
● Recibidor con escalera a doble altura.
● Sala comedor a doble altura y barandal de 

cristal templado.
● Comedor y cocina con vista al jardín y 

con acceso a la terraza y alberca.
● Cocina con isla de granito.

○ Cajones de madera en área superior 
y en área baja.

○ Barra de granito en cocina.
○ Incluye alacena y espacio para 

refrigerador.
○ Incluye parrilla campana, horno 

para hornear, horno microondas, 
lavavajillas.

● Lavandería techada y área de tendido.
● Cuarto de servicio con baño completo, 

acceso independiente.

● Recámara 1 amplia.
○ Piso Cerámico tipo madera.
○ Lujoso vestidor equipado con 

madera.
○ Baño completo con lavabo de mármol 

y cancel de cristal templado.
○ Nicho con detalles de lujo en 

ducha.
● Terraza con piso tipo madera y estructura 

de pérgolas de acero.
● Alberca con chapoteadero acabado tipo 

Chukum y andador.
● Extenso jardín posterior con pasto tipo 

americano.



Características:
Planta alta

● Sala de TV amplia.
● Clóset de blancos de madera.
● Recámara 2 y 3:

○ Piso tipo madera.
○ Vestidor de madera.
○ Baño completo con lavabo de 

mármol.
○ Área de ducha con cancel de 

cristal templado.
○ Nicho con detalles de lujo en área 

de ducha.
● Recámara principal (muy amplia):

○ Piso cerámico tipo madera.
○ Lujoso vestidor de madera de 

diseño premium, tiene área para 
bolsos, zapatos, vestidos largos, 
abrigos, ropa interior, etc.

○ Baño completo con lavabo doble de 
mármol en área de vestidor.

○ Área de ducha y W.C. separados.
○ Área de ducha con cancel de 

cristal templado.
○ Nicho con detalles de lujo en área 

de ducha.

● Terraza con hermosa vista al área verde



Características y acabados

● Cocina equipada con parrilla, campana, horno 
para empotrar, horno microondas y 
lavavajillas.

● Canceles corredizos de cristal templado en 
todos los baños.

● Lavabos de mármol en todos los baños.
● Nichos en área de duchas en todos los baños.
● Terraza con pérgolas de acero y piso cerámico 

tipo madera.
● Alberca, acabado tipo Chukum con chapoteadero.

○ Medida de 4 m x 7 m.
○ Incluye dos lámparas sumergibles para 

iluminación ambiental.
○ Pozo de vaciado y pozo de llenado 

incluye bomba sumergible.
○ Terraza con pérgolas de acero y piso 

cerámico tipo madera.
● Preparación para instalación de de minisplit 

en toda la casa.
● Ventilación cruzada en todas las áreas de la 

casa.
● Lavandería techada con instalación para 

lavadora y secadora.
● Incluye boiler o calentador.
● Incluye hidroneumático.
● Incluye mosquiteros en toda la casa.
● Incluye cisterna y biodigestor para 8 

personas.






