
Villas del Campo, Calimaya

CASA EN RENTA CALIMAYA VILLAS DEL CAMPO
MODELO CAPRI

$10,500 EN RENTA

2
Recámaras

2
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

106 m²
de construcción

154 m²
de terreno

500
Mantenimiento

EB-HG9373
ID

Descripción

Ofrecemos Casa en Renta Calimaya dentro del Fraccionamiento Villas del Campo
de 106 m2 para que puedas disfrutar de agradables momentos con tu familia o
amigos.

CARACTERÍSTICAS:
Superficie: 154 m2
Construcción: 106 m2
Habitaciones:2
Baños 2.5
Terraza
Jardín
Precio: $10,500 (Mtto incluido)
Mantenimiento: $500
Edad: 3.5 años

LA ZONA
Afuera del Fraccionamiento puedes encontrar de todo, la avenida que te lleva a el
esta llena de otros residenciales, una placita comercial y locales con todos los
servicios incluidos restaurantes de todo tipo.

EL FRACCIONAMIENTO

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Estacionamiento
· Facilidad para estacionarse
· Jardín
· Terraza
· Cocina
· Cocina equipada
· Fraccionamiento privado
· Gimnasio
· Salón de usos múltiples
· Alarma



Dentro de Villas del campo podrás tener a tu alcance salón de usos múltiples con
capacidad para 200 personas, canchas deportivas, gimnasio al aire libre, jardín y
trotapista, para accesar al residencial es con Tag.

LA CASA

COCINA
La cocina es abierta lo cual te permitirá tener convivencia con los invitados cuando
tengas una reunión social. Cuenta con muchas alacenas y una despensa. Cabe
un refrigerador de dos puertas, la cubierta es de granito y esta muy bien ventilada.

ÁREA SOCIAL
Es iluminada gracias al ventanal de la fachada y la doble puerta de acceso al
jardín lo cual permite tener conexión con el mismo para integrarse en las fiestas.

DORMITORIOS
En ambos cabe una cama King size, la principal cuenta con su propio baño, un
amplio vestidor, espacio para colocar un mueble de TV y un escritorio para el
Home Office. Si te gusta disfrutar el paisaje lo podrás hacer cómodamente
sentado en el balcón que esta recámara ofrece.

BAÑOS
Forrados en azulejo, Puertas de cristal templado y cubiertas de mármol.

RESTO DEL INMUEBLE
El jardín tiene el tamaño ideal para colocar un asador y 3 mesas de 10 personas,
el Área de lavado es techada. Cuenta con tanque estacionario, Medidor de agua,
piso porcelanato en la parte de abajo, la casa cuenta con cámaras y alarma
podrás disfrutar de la tranquilidad de tu hogar y se queda con las persianas y las
lámparas!

EL GARAJE
Podrás estacionar 2 autos

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