
La Concepción, San Mateo Atenco

CASA EN RENTA SAN MATEO ATENCO CERCA
DE LAS TORRES

$18,000 EN RENTA

4
Recámaras

4
Baños

1
Medios baños

3
Estacionamientos

250 m²
de construcción

150 m²
de terreno

2
Pisos

A estrenar
Antigüedad

EB-IH6370
ID

PAMM03
Clave interna

Descripción

Ofrecemos Casa en Renta en San Mateo Atenco, dentro de Privada con portón
eléctrico con tan solo 4 casas. 

CARACTERÍSTICAS:
Construcción: 250 m2
Terreno: 150 m2
Estudio
Habitaciones:4
Baños: 4.5
Estacionamiento: 3 autos (dos techados)
Área de lavado techada
Patio posterior
Precio: $18,000

LA ZONA
Se encuentra cerca de varios Residenciales de gran estatus, muy cerca de Av.
Solidaridad las Torres, Paseo Tollocan, cerca del tren interurbano, a solo 35
minutos de Santa Fe. 

EL RESIDENCIAL
La privada cuenta con 4 casas, cerca eléctrica y Portón eléctrico. 
Orientación: Norte-Sur

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Cisterna
· Estacionamiento techado
· Facilidad para estacionarse
· Jardín
· Patio
· Terraza
· Cocina integral
· Dos plantas
· Fraccionamiento privado
· Mascotas permitidas



A una cuadra de A. Solidaridad las Torres!!

LA CASA
COCINA
La cocina contará con una barra desayunador, tiene espacio para almacenar la
despensa, espacio para refrigerador dos puertas, área de cocina amplia, muy
funcional y espaciosa.

ÁREA SOCIAL
Con amplios espacios e iluminada gracias a sus ventanales en la fachada y en la
parte posterior que permite la entrada de la luz natural, el área social esta
conectada con el comedor, cocina y al patio posterior. Cuenta con Estudio y
medio baño de visitas debajo de las escaleras.

DORMITORIOS
Espacios amplios, cuenta con 4 dormitorios, el principal muy amplio con baño
completo, clóset de techo a piso y adicional su vestidor. Los otros 3 tienen clóset
de techo a piso también y baño completo en c/u.

RESTO DEL INMUEBLE
Domo en el techo de las escaleras que permite la entrada de luz natural, con su
barandal de vidrio templado y amplitud en escalones.
Área de jardín pequeña en la parte del estacionamiento
Cuenta con Cisterna de 750 lts 
Tanque estacionario
Tinaco de 1,100 lts 
Adicional para las 4 casas una Cisterna común de 10,000 lts, jamás te faltará
agua!

EL GARAJE
Podrás estacionar 3 autos dos techados y el otro sin techar.

**La casa se encuentran terminando de detallar e instalar clósets, cocina, baños,
canceles y barandal escalera. 
Se requiere póliza jurídica y Obligado solidario.
Se aceptan mascotas.

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