
cumbres Residencial Cumbres, Benito Juárez

*CASA EN VENTA EN CUMBRES, CANCUN

$18,000,000 EN VENTA

4
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4
Baños

1
Medios baños

3
Estacionamientos

502 m²
de construcción

550 m²
de terreno

3
Pisos

2019
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EB-HE3952
ID

Descripción

CASA EN VENTA EN CANCUN
RESIDENCIAL CUMBRES

Terreno: 550m2
Construcción: 502m2
PRECIO VENTA $ 18,000,000MN

PLANTA BAJA
-Acceso cubierto
-Vestíbulo
-Sala y comedor con vistas al jardín y alberca
-Medio baño de visitas con acceso exterior
-Amplia cocina equipada con barra de Silestone. Acceso por cochera y puerta
corrediza para independizar ambientes.
-Alacena independiente
-Recámara de visitas en planta baja, con baño completo y vistas al jardín. 
-Bodega u oficina exterior.
-Terraza techada con barra y mueble para TV
-Jardín y alberca
- 3 Cajones de estacionamiento techados y bodega exterior

PRIMER PISO

Características

· Estacionamiento techado
· Jardín
· Riego por aspersión
· Terraza
· Accesibilidad para adultos mayores
· Aire acondicionado
· Bodega
· Cocina equipada
· Cuarto de servicio
· Fraccionamiento privado
· Seguridad 24 horas
· Alberca
· Área de juegos infantiles
· Mascotas permitidas



-Recámara principal con vestidor, mueble closet y baño completo (regadera doble,
doble lavabo y wc)
-Recámara secundaria con vestidor y baño completo con tina
-Recámara secundaria con vestidor y baño completo
-Amplia sala de TV
-Oficina o estudio con muebles y puerta corrediza
-Closet de blancos

SEGUNDO PISO
-Cuarto de servicio con baño completo
-Cuarto de lavado 
-Instalación de páneles solares

La casa cuenta con pisos de mármol, madera de parota, 30 páneles solares,
cortinas en las habitaciones, entremuros preparados para disminuir la temperatura
y el ruido, sistema de tratamiento de agua CareFree, 4 medidores de luz y servicio
de fibra óptica para internet.

SE VENDE SIN MUEBLES 

Beneficios de RESIDENCIAL CUMBRES.
-Acceso por Colosio y Huayacán
-Seguridad 24/7
-Parque infantil con juegos y brincolín
-Cancha de fútbol sintético
-Cancha multiusos (basquet y futbol)
-Skate park
-3 gimnasios al aire libre
-2 mini lagos con patos y tortugas
-Ciclovía

UBICACIÓN RELATIVA EN KMS:
Aeropuerto: 16km
Central de Abastos:14 km
Plaza las Américas:10 km
KM 0:8.1 km
Puerto Morelos: 35km
Playa del Carmen:65 km
Tulum: 127km
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