
Morelos 2a Secc, Toluca

CASA SOLA EN VENTA CERCA DE COLON EN
TOLUCA

$3,100,000 EN VENTA

3
Recámaras

4
Baños

1
Medios baños

280 m²
de construcción

152 m²
de terreno

EB-IU5530
ID

PAM00001
Clave interna

Descripción

Casa SOLA en Venta en la 2da Sección de la Col. Morelos, muy cerca de Colón y
totalmente REMODELADA.

Superficie: 152 m2
Construcción: 280 m2

Planta Baja: 
*Amplia Sala y Comedor 
* Área de cocina
* Estudio 
* Área para otra sala de tv, cuarto de manualidades/de trabajo
* medio baño de visitas
* Cuarto de lavado 
* Cuarto de servicio con baño completo 
* Patio trasero muy amplio
* ESTACIONAMIENTO PARA UN AUTO

Planta Alta: 
* Tres recámaras amplias c/u con baño completo y clósets de techo a piso
* Sala de TV pequeña.

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Cisterna
· Estacionamiento
· Patio
· Bodega
· Cocina
· Cuarto de servicio
· Dos plantas



LA ZONA
Se encuentra en una excelente ubicación, zona comercial y bastante tranquila,
cuenta con cercanía de plazas comerciales, al Centro de Toluca y a una de las
principales avenidas que son Av. Solidaridad las Torres y Paseo Colón. Puedes
encontrar transporte público cercano.

LA CASA
Una de las ventajas, es que si no te agrada el vivir en fraccionamiento o privada y
buscas algo más privado esta casa sería ideal. Se encuentra a una cuadra de calle
principal donde hay flujo de personas y autos. Adicional esta en una zona de
notarias de prestigio, Escuelas y muy cerca de la Clínica Reyna Madre, Hospitales
como el Sanatorio Toluca, Hospital del niño, Monica Pretelini.

HABITACIONES
Cuenta con tres habitaciones de buen tamaño, baño en c/u y clóset. 

ÁREA SOCIAL
Es iluminada gracias al ventanal de la fachada amplia el área.

EL GARAJE
Podrás estacionar 1 auto para un tamaño de una camioneta familiar de 7
pasajeros.

Precio de Venta: $3,100,000 SE ENTREGA CON COCINA NUEVA TERMINADA
AL GUSTO.

*PINTADA E IMPERMEABILIZADA A LA ENTREGA!!

*******Aceptamos créditos bancarios, Infonavit en todos los esquemas, Recurso
propio, te ayudamos a tramitarlos también*******
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