
San Carlos, Metepec

CASA EN RENTA RESIDENCIAL SAN CARLOS
METEPEC

$40,000 EN RENTA

4
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3
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6
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286 m²
de construcción

421 m²
de terreno

EB-LI6459
ID

Descripción

OFRECEMOS CASA EN RENTA EN METEPEC DENTRO DEL RESIDENCIAL
CLUB DE GOLF SAN CARLOS 

CARACTERÍSTICAS:
Superficie: 421m2
Construcción: 286m2
Habitaciones: 4 
Estudio u oficina: 1
Baños: 2.5 
Precio: $40,000 mensuales más mantenimiento
Jardín frontal
Cuarto de Servicio completo construccion independiente a la casa.
Patio trasero amplio con piso de cemento.

LA ZONA:
El fraccionamiento está ubicado en una de las mejores zonas de Metepec, a
menos de 10 minutos de los mejores centros comerciales, colegios, bancos y
restaurantes. 

EL FRACCIONAMIENTO:
Cuenta con un exclusivo Club de Golf que ademas tiene gimnasio, alberca,

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Estacionamiento techado
· Garaje
· Jardín
· Patio
· Cuarto de servicio
· Dos plantas
· Fraccionamiento privado
· Seguridad 24 horas
· Alberca
· Área de juegos infantiles
· Cancha de tenis
· Gimnasio
· Jacuzzi
· Salón de usos múltiples
· Mascotas permitidas



canchas de tenis, futbol, restaurante, bar, juegos para niños, areas verdes, salon
de eventos y un campo de 18 hoyos para jugar golf.
La seguridad es 24/7.

LA CASA

COCINA
Acogedora cocina antigua pero funcional, cuenta con un desayunador integrado a
la isla de la cocina. El área es ventilada y con una buena luz natural.

ÁREA SOCIAL
La sala es bastante amplia tiene un ventanal al jardin de la casa (el jardin se
encuentra al frente de la casa)
Pisos y muros de madera, hacen de esta área un lugar muy cómodo y acogedor
que se adapta a muebles de cualquier estilo.

El comedor es amplio y en un area abierta y bien iluminada con luz natural, piso y
muro de madera armonizan con el estilo de la casa.

BAÑO DE VISITAS
1 baño de visitas en planta baja

ESTUDIO U OFICINA.
En planta baja y con acceso directo de la cochera se encuentra una de las
habitaciones, cuenta con piso laminado nuevo y un mueble en todo el muro.

LA COCHERA
La cochera es techada para 2 autos y sin techar dentro de la cochera caben al
menos 4 autos más.
El portón de la cochera es eléctrico 

LAS HABITACIONES
La casa cuenta con 4 habitaciones 
La recamara principal cuenta con su propio baño y closet amplios, el resto de las
habitaciones comparten un baño y todas tiene su closet. 

En la planta alta encontramos también un area que puede ser utilizada como sala
de televisión.

EN GENERAL
La casa de San Carlos, es amplia, bien iluminada y bastante funcional. Apta para
muebles grandes.
Esta muy bien ubicada, frente a una caseta de vigilancia, muy cerca de la iglesia y
frente a un hoyo del Campo de Golf.

La casa está recién remodelada e impermeabilizada, los pisos de las habitaciones
son nuevos de piso laminado.

Es una excelente oportunidad de vivir en uno de los residenciales más exclusivos,
mejor ubicados y más seguros de Metepec.

Agenda una entrevista con uno de nuestros consultores para que juntos
encontremos el hogar que tu familia necesita.






	$40,000 EN RENTA
	CASA EN RENTA RESIDENCIAL SAN CARLOS METEPEC
	Descripción
	Características


