
San Lorenzo Coacalco, Metepec

DEPARTAMENTOS EN VENTA MADEIRA
METEPEC

$4,230,000 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

2
Medios baños

3
Estacionamientos

282 m²
de construcción

En construcci…
Antigüedad

EB-DM7200
ID

ABS1
Clave interna

Descripción

PROYECTO EN DESARROLLO Y DEPARTAMENTOS DE LUJO EN
MADEIRAS, METEPEC. Se encuentra ubicado cerca del centro de Metepec y a
10 min de zonas comerciales y 35 min de Santa Fe. 

* 38 Exclusivos departamentos
* Un departamento por piso.
* 7 torres, cada una con elevador.
* Dos modelos de departamentos. 
* Desde $ 4´230,000 hasta $6´570,000. Aplican 
descuentos según sea el esquema de pago.
* 1,165 m2 de áreas verdes.
* Salón para eventos especiales y Gimnasio terminadas.
* Estacionamiento de Visitas dentro del 
fraccionamiento.
* Caseta de vigilancia.
* Servicios ocultos.
* Plantas Bajas, con bodega interna y jardín de uso exclusivo.

* Modelo Roble, 210 m2 habitables.

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Cisterna
· Estacionamiento techado
· Facilidad para estacionarse
· Jardín
· Roof garden
· Terraza
· Accesibilidad para adultos mayores
· Accesibilidad para discapacitados
· Cocina equipada
· Elevador
· Fraccionamiento privado
· Portero
· Seguridad 24 horas
· Área de juegos infantiles
· Gimnasio
· Salón de usos múltiples



* Modelo Maple, 282 m2 habitables.

* Tres recámaras con baño completo, la principal con vestidor y terraza, amplia
sala con terraza y área de comedor, Cocina equipada, Baño de visitas y Cuarto
de lavado con baño.

* Bar, Roof Garden (modelo Maple)
* Estacionamiento techado para dos vehículos 
(Roble) y tres lugares (Maple).

* Torrre 2 y 3, 100% VENDIDA. 
* Solicitar disponibilidad en las restantes torres.
* PLAZOS DE ENTREGA DESDE SEIS MESES A 
UN AÑO.

Agenda cita para conocer el departamento muestra!!!

Te ayudamos a tramitar tu crédito bancario e Infonavit!!
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