
Bellavista, Metepec

CASA EN VENTA METEPEC RESIDENCIAL
PORTOFINO COUNTRY CLUB MODELO ISABELLA

$7,100,000 EN VENTA

3
Recámaras

4
Baños

1
Medios baños

3
Estacionamientos

290 m²
de construcción

245 m²
de terreno

6000
Mantenimiento

EB-HT2128
ID

Descripción

Casa en Venta Metepec dentro del Residencial Portofino, uno de los residenciales
con mayor plusvalía de la Zona.

CARACTERÍSTICAS:
Terreno: 245m2
Construcción: 290 m2
Habitaciones: 3
Baños: 4.5
Estacionamientos: 3 (2 techados) 
Cuarto de servicio
Modelo: ISABELLA
Precio: $7,100,000

LA ZONA
El Residencial esta ubicado muy cerca de Blvd. Solidaridad las torres, con salida
rápida a la CDMX, a solo 5 minutos de Av. Tecnológico una de las avenidas
principales, tendrás a tu alcance restaurantes, bancos, gasolineras y escuelas.

EL RESIDENCIAL
Dentro de Portofino podrás tener a tu alcance Casa Club, cuenta con gimnasio,

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Estacionamiento
· Estacionamiento techado
· Facilidad para estacionarse
· Jardín
· Chimenea
· Gimnasio
· Salón de usos múltiples



cine, ludoteca, salón de eventos, restaurante con terraza, canche de paddle,
cancha de tenis, Business Center, alberca, salón de usos múltiples, salón para
adolescentes, SPA y salón de belleza.

LA CASA

LA COCINA
La cocina equipada con plancha de granito esta bien iluminada, tiene dos
ventanas que permiten la entrada de la luz natural, cabe un refrigerador de dos
puertas, cocina con acceso al área social y al jardín.

ÁREA SOCIAL
El área social es amplia, con excelente iluminación por sus ventanales grandes lo
que permite la vista al jardín, cuenta con chimenea de etanol, despacho amplio,
closet de visitas y baño de visitas.

EL JARDÍN
Tiene jardín frente a la casa y en la parte de atrás, cuenta con un asador y techo
es ideal para colocar mesas y sillas para una reunión con la familia o amigos.

DORMITORIOS
Casa con 3 dormitorios amplios, todos con baño completo y vestidor, el principal
con espacio para sala o área de home office y cuenta con terraza.

RESTO DEL INMUEBLE
Cuenta con cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño completo, en la planta
alta cuarto de tv con terraza. 

EL GARAJE
Podrás estacionar 3 autos 2 techados

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