
Llano Grande, Metepec

CASA EN VENTA METEPEC RESIDENCIAL
RINCONADA DEL CASTAÑO

$4,950,000 EN VENTA

3
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2
Baños

1
Medios baños

3
Estacionamientos

220 m²
de construcción

220 m²
de terreno

800
Mantenimiento

EB-IC2344
ID

Descripción

Casa en Venta en Metepec dentro de Rinconada del Castaño de 220 m2, para
disfrutar agradables momentos con tu familia o amigos.

CARACTERÍSTICAS:
Terreno: 220 m2
Construcción: 220 m2
Habitaciones: 3
Baños: 2.5
Jardín: 50 m2
Cuarto de tv
Terraza
Antigüedad: 6 años 
Mantenimiento: $800
Precio: $4,950,000

LA ZONA
Salida rápida a la CDMX, muy cerca de Av. Lerma, a 5 minutos de Av.
Tecnológico una de las avenidas llena de comercios locales, plazas comerciales,
farmacias, bancos, muy cerca de escuelas Particulares y otros Residenciales

EL RESIDENCIAL

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Cisterna
· Estacionamiento
· Facilidad para estacionarse
· Jardín
· Terraza
· Cocina
· Cocina equipada
· Cuarto de servicio
· Fraccionamiento privado
· Hidroneumático
· Seguridad 24 horas
· Salón de usos múltiples



Dentro de Rinconada del Castaño podrás tener a tu alcance canchas deportivas,
trotapista, jardín, juegos infantiles, salón de usos múltiples con capacidad para
100 personas, el salón cuenta con mobiliario.

El residencial cuenta con recolección de basura, iluminación y jardinería.

Si lo que buscas es seguridad este Residencial cumple con ello. El acceso es con
vigilancia y Tag.

LA CASA
COCINA
La cocina es equipada con cubierta de granito, tiene buena iluminación gracias al
ventanal que permite la vista al jardín. Cuenta con alacena para tu despensa y
espacio para un refrigerador de dos puertas. 

ÁREA SOCIAL
El área social es amplia e iluminada gracias a la doble puerta de acceso al jardín
lo cual permite tener conexión con el mismo para integrarse en las convivencias.
Cabe un comedor hasta para 8 personas. Tiene baño de visitas. 

JARDÍN
Es de aproximadamente 50 m2 cabe perfecto un asador, mesas, sillas para
convivir con tu familia ya sea en un desayuno o en un evento con los amigos.

DORMITORIOS
Cuenta con 3 dormitorios, el principal con baño completo y vestidor, los otros dos
comparten baño.

RESTO DEL INMUEBLE
La casa cuenta con persianas, estudio, cuarto de servicio, en la planta alta sala de
TV. Tiene cisterna, gas natural, hidroneumático, calentador solar y medidor de
agua. 

EL GARAJE
Podrás estacionar 3 autos

LO QUE HACE ESPECIAL A LA CASA…
Lo mejor es la terraza puedes disfrutar de la La tranquilidad que existe dentro del
residencial.
Cuenta con acabados de primera, Pisos de porcelanato, la casa te ofrece disfrutar
de sus amplios espacios y la conectividad con el jardín.

-NO TE EQUIVOQUES EN TU COMPRA-
Agenda una entrevista con uno de nuestros consultores para que descubra
contigo cuales son tus necesidades reales.
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