
Llano Grande, Metepec

CASA EN VENTA ANTARES METEPEC MODELO
CAPELLA

$6,767,000 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

1
Medios baños

4
Estacionamientos

313 m²
de construcción

211 m²
de terreno

A estrenar
Antigüedad

EB-HG0761
ID

Descripción

Residencias en Antares Metepec, cerca de Av. Tecnológico y Av. Lerma

CARACTERÍSTICAS
Terreno: 211 m2
Construcción: 313 m2
Sala / Comedor
Cocina integral equipada
Roof Garden
Terraza
4 Cajones de estacionamiento
3 Recámaras
3 Baños 
2 Medios baños
Family room
Cuarto de servicio
Cuarto de lavado
Precio de venta con acabados normales: $6,767,000/Premium $6,997,000.00

PB: Patio de servicio, cisterna de 10,000, bomba sumergible, Sala, Comedor,
Cocina equipada con horno eléctrico, horno de gas, parrilla y campana curva de
cristal , Terraza, Medio baño, Jardín.

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Jardín
· Roof garden
· Terraza
· Cocina
· Cocina equipada
· Seguridad 24 horas
· Área de juegos infantiles
· Cancha de tenis
· Gimnasio
· Alberca



PN: Recámara principal con amplio vestidor, clóset, baño y tina, las habitaciones
junior tienen closet y baño cada una 

SN: Acceso, Roof Garden, Medio baño, Área de lavado, Cuarto de servicio con
Baño completo, 
Tanque estacionario para gas LP

AMENIDADES
Terraza Lounge, Alberca techada y climatizada, Cancha de usos múltiples, Gym,
Área de juegos infantiles

ACABADOS
Puertas: Madera MDF con enchapado en madero Okume 
En cocina: cubierta de granito color gris Oxford
Closet, vestidor y muebles de baño: Madera con enchapado en Okume 
Barandal: Cristal templado

Vive en un ambiente privado,con un alto nivel de diseño y arquitectura moderna.

Agenda una entrevista con uno de nuestros consultores para que descubra
contigo cuales son tus necesidades reales.

Las imágenes, planos, superficies y todo lo que se muestra es figurativo y podría
sufrir modificaciones sin previo aviso. El departamento o casa no incluye
mobiliario, decoración, línea blanca y/o electrodomésticos. VIA 7 BIENES RAÍCES
se reserva el derecho de cambios sin previo aviso.
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