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U B I C A C I Ó N 

CLICK AQUÍ

GOOGLE MAPS

https://goo.gl/maps/mq1nKhRaqQ12


12 x 32 metros: 300m2
Construcción: 248 m2

Planta Baja:
● Cochera techada para 2 autos
● Vestíbulo de acceso
● Sala
● Comedor
● Cocina con espacios para alacena
● Patio de tendido
● Bodega 
● Piscina de 15m2 con piso de concreto lavado y terraza 

techada con jardín.

Planta Alta:
● Sala de TV
● 2 Recámara  con baño y closet de pared
● Recámara con baño con closet vestidor y sala de TV

$3,275,000.00Entrega a fines Junio 2019
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DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA

● Estacionamiento de concreto lavado para 4 automóviles. (Cochera techada para 2 automóviles).
● Pisos de porcelanato en interiores.
● Acabado en muros interiores con yeso y pintura vinílica (Marca OSEL 5 años).
● Acabado en muros exteriores a tres capas (rich, emparche y estuco) con
● pintura vinílica (Marca OSEL 5 años).
● Puertas interiores de tambor de madera poplar estufado con medio marco de rebaje.
● Puertas exteriores prefabricadas multipanel lisa (cocina).
● Puerta principal de tambor de madera de cedro reforzada con triplay de 6mm.
● Gabinetes y muebles de madera en cocina.
● Cocina con meseta de granito y tarja de acero inoxidable.
● Parrilla de gas con 4 quemadores.
● Baños con mesetas con cubierta de mármol.
● Ventanas corredizas de cancelería en 3” color bronce, con cristal
● transparente de 6mm.
● Canceles de cristal templado en baños de recámaras.
● Agua fría y caliente en baños y cocina.
● Calentador de 38 lts.
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● Tanque de gas estacionario de 120 lts.
● Tinaco con capacidad para 1100 lts. (Marca Rotoplas Tricapa).
● Bomba centrifuga de 1 hp para piscina.
● Cisterna de 2000 L para agua potable con bomba de 0.5 hp.
● Biodigestor marca Rotoplas.
● Preparación para aires acondicionados en recámaras y sala-comedor. (No incluye cableado)
● Preparación para paneles solares. (No incluye cableado)
● Piscina con acabado chukum.
● Lámparas de plafón marca Kuara Lite.
● Lámparas arbotantes para iluminación de exterior.
● Contactos, placas y apagadores marca Estevez Niessen Modelo Unno.
● Muebles de baño marca Pizarro.
● Hamaqueros cromados en recámaras.
● Caídas pluviales en jardinería.
● Jardín con pasto americano.
● Bardas perimetrales de 3.10 m de altura con acabados a tres capas.
● Fumigación antitermitas.
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 Incluye

Cochera
Piscina

Aire acondicionado
Abanicos

Equipos de aire acondicionado 
Canceles de baño

Espejos
Mosquiteros

Closets de recámaras
Electrodomésticos
Sistema de riego

Calentador

TODAS LAS CASAS
 “ FULL EQUIP ”


