
El Pirame, Ocoyoacac

CASA EN VENTA EN PRIVADA EN OCOYOACAC

$2,690,000 EN VENTA

3
Recámaras

2
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

112 m²
de construcción

178.5 m²
de terreno

EB-KN9774
ID

FMP36
Clave interna

Descripción

Ofrecemos Casa en Venta, estilo Campestre Cosmopolita en Privada llama La
Antigua, que consta de 5 casas.

GENERALES
Terreno: 175.8 mt2
Construcción: 112 mt2
Habitaciones: 3
Baños: 2.5
Estacionamiento: 2
Cuarto de Servicio
Precio Venta: $2,690,000
Cuota de Mantenimiento: $250.00

LA ZONA
Excelente oportunidad de vivir en Ocoyoacac, una maravilla natural situada entre
Toluca y CDMX. Las ventajas de vivir cerca de 2 grandes urbes pero con la
tranquilidad de vivir rodeado de naturaleza. Excelente plusvalía.

LA CASA
La distribución de la casa es excelente, logrando aprovechar los espacios y
gozando de mucha luz natural.

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Estacionamiento
· Facilidad para estacionarse
· Jardín
· Calefacción
· Chimenea
· Cocina
· Cocina equipada
· Cocina integral
· Fraccionamiento privado
· Seguridad 24 horas
· Salón de usos múltiples



COCINA
Destaca por su sencillez e iluminosidad, con una barrita para preparar tus platillos
favoritos.

HABITACIONES 
Espacios amplios con mucha luz, 2 de las recámaras cuentan con ropero y
comparten un baño completo.

En Planta baja se encuentra la 3er. habitación, con baño completo, ideal para
recibir a tus visitas o bien si cuenta con algun familiar que desee evitar el acceso
subiendo escaleras esta habitacion es ideal.

Asi mismo cuenta con un taller o estudio extra en la parte trasera de la Casa.

ESTA CASA ES ESPECIAL POR…
Acabados de madera maciza en toda la casa! Lo que la hace mas cálientita.
Cuenta con portón eléctrico, con áreas comunes como: Asador, horno de leña,
estacionamiento de visitas, cerca electrificada, árboles y jardineras traseras, 2
lugares de estacionamiento.

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