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Sabemos que adquirir una casa es una
decisión importante que debe ser
evaluada y analizada profundamente, por
esa razón, es que nos esmeramos por
ofrecer espacios diseñados para crear un
ambiente de comodidad para sus
habitantes, con gran calidad en sus
acabados y con
el respaldo de la experiencia de FINCA
Desarrollos Inmobiliarios.

v



Tranquilidad, 
seguridad y confort
en un solo lugar 



Planta Baja.
Sala de estar.

Cocina

Comedor

Sala de tv

Baño de visitas

Cuarto de lavandería

Casa 1 214m2



Ambientes con iluminación y ventilación natural con excelentes 
vistas al exterior, para brindarte el máximo confort y relajación



Roof Garden
Área de yoga

Área de lounge

Terraza

Área de barbacoa

Nivel 1.
Recámara principal con baño 
y closet vestidor privado
Recámara secundaria con 
baño y closet vestidor privado

Tercera recámara con baño 
y closet vestidor privado

Casa 1 214m2



Correctas distribución de ambientes, acabados increíbles e 
iluminación, ventilación natural y artificial, dan como resultado 

espacios agradables donde no tendrás problemas de 
comodidad, seguridad y tranquilidad .



Ambientes amplios, adecuados para tus necesidades y 
guardar tus pertenencias sin problemas



Vistas exteriores, con un amplio Roof Garden donde podrás 
hacer tus actividades al aire libre sin salir de la comodidad de tu 

hogar.



Casa 2 y 3 158m2



Planta Baja.
Sala de estar.

Cocina

Comedor

Patio

Casa 2 y 3 158m2



Amplia cocina con los artículos fundamentales para preparar 
tus alimentos y un patio agradable para la recreación y 

relajación



Sala de estar y comedor para 6 personas 



Nivel 1.
Recamara simple con baño y closet 
vestidor privado.

Estudio

Sala de Tv

Casa 2 y 3 158m2

Nivel 2.
Recamara simple con baño y closet 
vestidor privado

Recamara doble con baño y closet 
vestidor privado

Casa 2 y 3 158m2





Casa 2 y 3 158m2

Roof Garden
Área de yoga

Área de lounge

Terraza

Área de barbacoa

Casa 2 y 3 158m2



Cuenta con un espacio ideal para hacer actividades de 
cualquier tipo, como yoga, una barbacoa o simplemente 

relajarse y disfrutar de las comodidades de su hogar.



Casa 4 y 5 218m2



Sótano
Área de juegos

Sala de estar.

½ baño

Mini bar

Casa 4 y 5 218m2Casa 4 y 5 218m2



Planta Baja
Cocina

Sala de estar.

Comedor

Patio

Casa 4 y 5 218m2Casa 4 y 5 218m2



Nivel 1
Recamara Principal con Baño y closet 
vestidor privado

Sala de Tv

Estudio

Casa 4 y 5 218m2







Nivel 2
Recamara Principal con Baño y closet 
vestidor privado

Recamara doble con baño y closet 
vestidor privado

Casa 4 y 5 218m2Casa 4 y 5 218m2



Casa 4 y 5 218m2



Roof Garden
Área de yoga

Área de lounge

Terraza

Casa 4 y 5 218m2Casa 4 y 5 218m2



Casa 4 y 5 218m2
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