
TAMORA 07
Casa en Privada Residencial



TAMORA
PRIVADA 

RESIDENCIAL
• TAMORA es una privada residencial

de 298 terrenos con más de 10
amenidades. Ubicada en Conkal,
Yucatán, una de las zonas más
cotizadas en el norte de la ciudad.

• Tamora está enfocada a que disfrutes
de la vida familiar y social en el
mismo lugar.

• Tamora es el lugar donde el
entretenimiento, la convivencia y el
deporte se viven en todo momento.

• Disfruta la diversidad de amenidades
que integran esta hermosa privada
residencial.



UBICACIÓN



AMENIDADES

+Piscina
+Canal de nado.
+Asoleadero
+Casa Club.
+Cafetería. 
+Parques 
recreativos. 
+Canchas de pádel, 
tenis y futbol 
rápido. 
+Gimnasio. 
+Salón de juegos.













FACHADA 
PRINCIPAL





PLANTA BAJA 
Cochera para 4 autos
Vestíbulo
Sala
Comedor
Cocina con barra desayunador 
½ baño de visitas 
Cuarto de servicio y lavandería con baño 
Bodega
Terraza
Piscina 

PLANTA ALTA:
Recamara principal con closet vestidor y baño 
2 recamaras con closet vestidor y baño casa una 



FACHADA 
POSTERIOR



SALA/COMEDOR



VESTIBULO/SALA
/COMEDOR



DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Acabado 

interiores de 
tipo pasta lisa. 

Doble altura.
Pisos de mármol 
puebla acabado 

brillante.

Mesetas de 
baños en 
mármol.

Meseta de 
granito en 

cocina.

Puertas de piso 
a techo en 
madera. 

Cancelería de 
aluminio con 

vidrio de 6mm. 
Amplio jardín. 

Barda 
perimetral.

Luces LED en 
toda la casa. 

Ductos de 
telefonía y tv. 

Ductos para 
A/C.

Ductos para gas. 



Llámanos 
Oficina Tel: 9999441300
Cel: 999163310
Cel: 9991633302
Correo: contacto@grupobci.com
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