
San Gaspar Tlahuelilpan, Metepec

LOFT EN VENTA CONDADO DEL VALLE

$3,950,000 EN VENTA
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110 m²
de construcción
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Descripción

Exclusivo concepto “Green loft” ubicado dentro de la sección Bakeira del
Fraccionamiento Condado del Valle.

Loft con una superficie de 228m, una construcción de 110.11m,Garage cubierto
para un auto y dos más sobre huellas vehiculares, Estancia, Cocina con barras de
granito, cocina integral, y alacena. Medio Baño, Cuarto de servicio, Jardín, en la
planta alta Recámara con amplio baño y vestidor.

Este Loft tiene acabados de primera, esta construido con tabique rojo tipo
Novaceramic, que además de su excelente calidad, cuenta con propiedades
térmicas y acústicas mejores que el tabique rojo cocido, Sistema hidro sanitario
Alemán “Viega” para una distribución y funcionamiento óptimo de la casa.

Lo fantastico de vivir en Condado para los residentes es tener acceso al Club
Deportivo de la zona que cuenta con espacios de recreación para disfrutar de
momentos relajantes con toda tu familia, Álberca semi-olimpica techada, Cancha
de tennis, Cancha de paddle tennis, Cine, Ludoteca, Salón de juegos y cafetería,
Tiene Salón de eventos que te brindará espacios y servicios de gran calidad. En el
área comercial encontraras espacios de recreación social y empresarial.
Fantasticas Actividades para los pequeños del hogar, clases de flamenco, clases
de bailes varios y clases de karate.

No puedes no visitarlo, Te encantara!

Precio de Venta en Promoción: $3,950,000.00

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Estacionamiento
· Jardín
· Seguridad 24 horas
· Alberca
· Cancha de tenis
· Gimnasio
· Salón de usos múltiples



-----Tramitamos tu Crédito Infonavit y Bancario--

Mensualidades desde $31,000 con un enganche del 10% Ingresos promedio
desde $85,000 mensuales

Pregunta por nuestras diferentes opciones.
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