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Hoyo 5, Rancho Avándaro



Casa Rancho Avándaro

Casa Rancho Avándaro es un proyecto  

en construcción que permite a sus habi-
tantes vivir en constante relación con la  

naturaleza, fue concebida como una ex-
periencia íntima y nica tanto en los es-

pacios exteriores como interiores.

Casa Rancho Avándaro, diseñada por el  
prestigioso arquitecto Alejandro Sán-
chez, cuyas obras han obtenido m lti-

ples premios nacionales e internaciona-
les, reconocido por las casas: “San Sen”  

y “Conjunto Chipicas”, ambas ubicadas  
en Valle de Bravo.



Planta Baja



Planta Alta



Acabados de lujo

Los interiores estàn diseñados con  

materiales naturales, lo que los  
vuelve atemporales.

Madera de pino, tabique con aca-
bado aparente y una estructura de

acero, combinan una atmòsfera

r stica y contemporànea.

El verde se convierte en el material  

màs importante, ya que el diseño de  
paisaje y las vistas hacia el exterior  

estàn presentes en todos los espa-
cios de la casa.





CRA



Justo donde quieres estar

En un lugar rodeado de abundante ve-
getación,el diseño no sólo se integra al
contexto, también inserta lo natural

al interior de la casa a través de terra-
zas de doble altura que se vuelven una

extensión del bosque.

Tipo de inmueble

Terreno

Jardín

Construcción

Terrazas

Habitaciones

Baños

Antigüedad

Vista

Agua

Luz

Gas

Cisterna

Seguridad

Casa habitación

697 m2 

484 m2

475 m2

2

5

5.5

Nueva 2020

Green hoyo 4 y 
fairway hoyo 5

sí

sí

sí

7,500 l

sí



Casa Rancho Avandaro

Estacionamiento

Cocina Integral

Cocina exterior

Comedor

Sala 

Family  o Flex Room

Alberca

Jacuzzi

Plunge pool

Lavandería

Cuarto de servicio

4 (2 cubiertos)

sí

sí

sí

sí

sí

no

sí

no

sí

sí
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PRECIO DE VENTA
$1,050,000 USD





Vistas privadas

La ubicación y disposición de la casa,  

privilegian las vistas hacia el fairwa

del hoyo 5 y el green del hoyo 4.





Rancho Avándaro

La exclusiva comunidad de Rancho Aván-

daro Country Club, ubicada en una zona  
de abundante vegetación y privacidad ab-

soluta, a tan sólo 1 hora y media de la Ciu-
dad de México.

-Complejo rodeado de ríos, lagos y bos-
ques

-Acceso controlado y seguridad 24/7

-Campo de Golf (membresía incluida), club  

de esquí,

-Centro ecuestre, casa club, huerto orgá-

nico y spa.
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