
La Concepción, San Mateo Atenco
DEPARTAMENTO EN RENTA ACANTTO TOLUCA

$14,000 EN RENTA

3
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2
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

113.8 m²
de construcción

A estrenar
Antigüedad

6
Piso

EB-GK9385
ID

Descripción

Vive a 30 minutos de Santa Fe en Acantto Urban Living.

Ubicado estratégicamente para que puedas estar cerca de la Salida a
CDMX pero también en 15 minutos llegues a los principales centros
comerciales de Metepec, Colegios, Bancos y todo lo que necesitas para
vivir cómodamente. Lo fantástico del departamento es la vista al
Nevado de Toluca

EL DEPARTAMENTO
Modelo Vynea
Ubicado en el piso 6 cuenta con 3 habitaciones la principal con baño
completo y las otras dos comparten baño. Área social, Cocina equipada
y área de lavado, baño de visitas, 2 cajones de estacionamiento. El
departamento tiene Conmutador para comunicarse a vigilancia y
recepción 

Superficie: 113.8 m2

AMENIDADES
- Gimnasio nuevo y completamente equipado
- Business Center nuevo y completamente equipado
- Salón de Eventos 50 personas

Características

· Estacionamiento
· Estacionamiento techado
· Facilidad para estacionarse
· Cocina equipada
· Elevador
· Seguridad 24 horas
· Gimnasio
· Salón de usos múltiples
· Prohibido fumar
· Jardín



- Salón de Eventos 200 personas
- 2 Salones de Fitness
- Áreas verdes

SERVICIOS
- Seguridad 24 hrs y CCTV
- Puertas con control de acceso a través de tarjetas de proximidad 
- Recepcion 
- Administracion 

Próximamente cuando construyan el resto de las Torres abran muchas
Amenidades más como (Ludoteca, Cine, Teens Lounge,Pista de Jogging
y un Centro Comercial que les quedará increíble con todo lo que
necesiten a la mano! 

PRECIO DE RENTA $14,000( mantenimiento incluido)

------Para concertar visita contamos con DISPONIBILIDAD DE HORARIOS,
tenemos la política de NO NEGAR CITAS! -----

Si quieres seguir informado de novedades d nuestro inventario puedes
seguirnos en
Facebook: @GrupoHBR 
Instragram: @grupohbienesraicesmx
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