
ZELENA



UNA NUEVA OPORTUNIDAD

ZELENA

Zelena es una Privada Residencial ubicada 

estratégicamente en una zona de alta

plusvalÍa, rodeada de desarrollos ya habitados, centros 

y plazas comerciales.



UNA NUEVA OPORTUNIDAD

ZELENA

Cuenta con más de 5,000 m2 de áreas verdes, 

amenidades entre las que encontramos acceso con 

caseta de vigilancia 24/7, barda perimetral, vialidades 

de 10 mts de ancho, pista de joggin, dos parques, uno 

con terraza para eventos con baños y juegos infantiles; 

la otra con cancha de fútbol. Ambos parques cuentan 

con cajones de estacionamiento para visitas, y las 

comodidades para disfrutar de vivir en una privada.



ZELENA

$2,190,000

3 casas modelo 1 con dos tipos de fachadas de 233.7 
m2
Terreno 360 m2 y Construcción 233.7 m2:

- Planta Baja = 112.5 m2 Planta Alta =85.5 m2 
garaje= 35.7m2

- Modelo 1 con fachada A ( una casa)
- Modelo 1 con fachada B (dos casas)



CARACTERÍSTICAS

ZELENA 1

Planta baja:
- Sala
- Comedor con doble 

altura
- Cocina con mesetas
- Isla de cocina
- Medio baño
- Recámara con clóset 

vestidor y baño 
completo

- Acceso techado
- Cuarto de lavado
- Área de tendido
- Área de terraza con 

concreto
- Piscina
- Garaje techado para 3 

autos

Planta Alta:
- Estancia para TV o 

estudio
- Bodega
- Recámara principal con 

clóset vestidor, baño y 
balcón

- Recámara con clóset y 
baño







ZELENA

$2,190,000

4 casas modelo 2 con dos tipos de fachadas de 231.2 
m2
Terreno 360 m2 y Construcción 231.2 m2:

- Planta Baja = 117.1 m2 Planta Alta =78.4 m2 
garaje= 35.7m2

- Modelo 2 con A (dos casas)
- Modelo 2 con B (dos casas)



CARACTERÍSTICAS

ZELENA 2

Planta baja:

- Sala
- Comedor con doble 

altura
- Cocina con mesetas
- Isla de cocina
- Medio baño
- Recámara con clóset 

vestidor y baño 
completo

- Acceso techado
- Cuarto de lavado
- Área de tendido
- Área de terraza con 

concreto
- Piscina
- Garaje techado para 3 

autos

Planta Alta:

- Bodega
- Recámara principal con 

clóset vestidor, baño y 
balcón

- Recámara con clóset y 
baño







ZELENA


