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Google Maps

CLICK AQUÍ

https://maps.google.com?q=21.071057,-89.624773&hl=es-MX&gl=mx
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Planta baja doble altura

● Entrada techada para dos autos

● Sala y comedor corridos

● Cocina con barra desayunador

● Área de lavado

● Baño de visitas

● Terraza techada

● Jardín

Planta alta

● Recámara principal con closet vestidor y baño 

completo

● 2 Recámara con baño y closet   

CARACTERÍSTICAS

G6



PLANOS

PLANTA ALTAPLANTA BAJA

Superficie: 133.72 m2
Construcción: 185 m2
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Planta baja doble altura

● Entrada techada para dos autos

● Sala y comedor corridos

● Cocina con barra desayunador

● Área de lavado

● Baño de visitas

● Terraza techada

● Jardín

Planta alta

● Recámara principal con closet vestidor y baño 

completo  

● 2 Recámara con closet y baño

CARACTERÍSTICAS

PLANTA ALTAPLANTA BAJA



todos los modelos incluyen

G6
TEMOZÓN

●  Salidas de aire acondicionado en recamaras, sala de tv, sala/  comedor. incluye 
 conexiones eléctricas. (no incluye aire) 
  Acabado exterior a tres capas interiores en yeso

●  Canceleria de aluminio negro con cristal de 6mm transparente piso a techo
●  Puertas de tambor según diseño. Piso a techo  
●  Cocina integral cubierta de granito, incluye muebles bajas volados. Y barra  

                                desayunadora
●  Closets completos de madera de cedro y mdf  
●  Canceles tipo templado en baños
●  Salidas de lavadora y secadora
●  Mesetas de crema maya o similar en baños 
●  Llaves de regadera estilo hotel marca urrea
●  Regaderas de plato de alta presión  
●  Recubrimientos tipo madera en áreas que marca la perspectiva

 Palladium en muros según proyecto
●  Piso porcelanato tipo cemento
●  Pisos de cemento pulido en garaje
●  Pisos de cemento pulido encerado en planta baja
●  Pisos porcelanato estilo cemento pulido en planta alta
●  Detalles en acero
●  Focos de leds en toda la casa
●  Hidroneumatico incluido
● Terrazas exteriores cemento pulido 
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