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U B I C A C I Ó N

CLICK AQUÍ  

GOOGLE MAPS
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Modelo B 134 - 136
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$ 3,950,000

Xail Torres
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Planta Baja:

● Recibidor

● Sala

● Comedor

● Cocina

● Cuar to de servicio con baño

● ½ baño de visitas

● Área de lavado techado

● Área de tendido

● Doble pasil lo lateral de servicio

Planta Alta:

● Vestíbulo

● Recámara 1  con closet y baño

● Recámara 2 con closet y baño

● Recámara pr inc ipal con closet, vestidor y baño

● Balcón para recámara pr inc ipal

$3,950,000.00

Construcción: 260m2
Entrega: Febrero 2021
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PLANTA BAJA

PLANTA ALTA



● Meseta de cocina de grani to con opciones a elegir acabado

● Cochera, pasil los y andadores de piso de cemento lavado

● Iluminación interiores y exteriores con focos led.

● Muebles de baño de lujo cancelería línea de 3”

● Barandal de cristal templado de 10” en escaleras

● Barandal de cristal flo tado de 10” con película

● Pasamano super ior de aluminio de balcon
● Puerta de cristal templado esmerilado de 10 mm como mampara  

en Inodoro en recámara principal.

● Puertas de madera con acabado natural, topes de imán y  

cerradura de lujo.

● Puertas laterales de herreria t ipo louver para pasil los de servicio

● Escalera mar ina para azoteas

● Batea

● Bajantes pluviales ocultos en muro

Descripción

● Bardas perimetrales de 3.20mts de al tura

● Altura interiores en muros de 2.85 mts

● Doble pasil lo de servicio

● Acabados 3 capas en exteriores mas pintura

● Acabados con yeso en interiores mas pintura

● Zoclos sobre puestos

● Acabado pul ido en muros
● Pisos de porcelanato microsellado de 60 x 60 con opciones  

a  elegir acabado

● Escaleras de porcelanato
● Mesetas de baños de mármol o grani to con opciones a  

elegir acabado

● Gabinetes de cocina de melamina con opciones a elegir  

acabado

● Mueble de alacena



● Fumigación preventiva de termitas

● Tinaco de 600 lts

● Cisterna de 1.50 x 2.00 x 2.200Biodigestores

● Número de casas de acero inoxidable

● Buzón

● Carta de garantías

● Proyectos Ejecutivo

● Red de agua potable

● Contrato de luz

● Pago de IMSS

● Pago de licencias de construcción y terminación de obra

*Las preparaciones incluyen las bases de concreto en azoteas para fijación de

los equipos, pastillas gabinete general y cableado hasta azotea.

Descripción

● Preparación para  lámparas arbotantes en muros exteriores
● Preparación para equipos de aire acondic ionado en sala,  

comedor, cocina y recámaras.Preparación de abanicos  

(cto.de servicio, sala, comedor, cocina, closet vestidores  

recámara pr inc ipal  y3 recámaras.

● Preparación de lavadora, secadora (en área techada)

● Preparaciones (cruces) para sistema de riego

● Entrada de TV en sala y 3 recámaras

● Entrada de Teléfono en cocina, sala y recámaras.
● Salida de agua con llave para manguera y base para  

manguera en cocina y pat io

● Jardín: piedra fina y plantas varias como animación en áreas  

verdes

● Hamaqueros de acero inoxidable (1 para por recámara)

● Impermeabil ización a  3años



Incluye

Cochera  

Piscina  

Abanicos

Equipos de aire acondic ionado  

Canceles de baño

Espejos  

Mosqui teros

Closets de recámaras  

Electrodomésticos  

Sistema de r iego  

Calentador

TODAS LAS CASAS

“ FULL EQUIP ”


