
Av. Circuito Adolfo Lopez Mateos #268 Rancho la Mora, Toluca

CASA EN VENTA RANCHO LA MORA CON 4
HABITACIONES

$3,200,000 EN VENTA

4
Recámaras

4
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

155 m²
de terreno

EB-LI9421
ID

MLD03
Clave interna

Descripción

Casa acogedora de 3 pisos en uno de los corazones de la ciudad de Toluca,
rodeada de árboles y con fácil salida a avenidas principales como Isidro Fabela,
Alfredo del Mazo y circumbalación. 

LA ZONA 
Una zona segura, totalmente urbanizada, con escuelas, restaurantes, comercios y
parques muy cercanos, se encuentra a menos de 10 minutos del centro de Toluca.

La casa esta ubicada en un fraccionamiento de 23 casas con seguridad las 24
horas y acceso con portón eléctrico, a un costado del Bosque de la Mora lo que
permite un ambiente natural en el corazón de la ciudad de Toluca. 

LA CASA 
La casa es de 3 niveles y tiene piso de madera en perfectas condiciones en toda
la planta baja lo cual da calidez y elegancia, cuenta con un bar acondicionado con
tarja y barra que permite momentos de convivencia o relajación.

LA SALA
La sala es bastante amplia y tiene una chimenea que funciona y luce
perfectamente, las ventanas tienen vista al área común del fraccionamiento y a los
árboles del bosque la mora, a un costado de manera independiente se encuentra

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Estacionamiento
· Facilidad para estacionarse
· Chimenea
· Cocina equipada
· Cuarto de servicio
· Dos plantas
· Fraccionamiento privado
· Portero
· Seguridad 24 horas



el comedor que a cualquier hora del día se percibe un espacio acogedor.

LA COCINA
Los muebles de la cocina estan colocados en forma de U, con la tarja que da vista
al jardín y un piso damero, que es un piso blanco con negro que actualmente es
tendencia para la decoración y contrasta de forma ideal con la madera, cuenta
con espacio amplio para desayunador.

A un costado de la cocina está el cuarto de lavado con suficiente espacio y acceso
al cuarto de servicio con baño completo.

HABITACIONES
La casa cuenta con 4 habitaciones alfombradas y con clóset de madera en cada
una de ellas:

- La recámara principal tiene baño propio con tina de hidromasaje 
- Dos recámaras independientes que comparten baño completo
- Un vestidor de pasillo que tiene acceso a un baño completo con vapor para 6
personas 
- Una recámara con doble altura y un domo que permite entrada de luz natural

SEGUNDO PISO 
En un segundo piso se encuentra un espacio con una hermosa y amplia vista al
bosque que podría habilitarse como una quinta recámara o como oficina o
despacho. 
Asimismo, un espacio aledaño para adecuarse como gimnasio o taller. En el
exterior de este piso hay un cuarto de lavado abierto y una amplia bodega para
almacenar articulos del hogar.

ESTA CASA ES ESPECIAL POR: 
Su calidez y la ubicacion que permite tanto una hermosa vista al bosque como
poder caminar por las calles de la colonia de forma segura.






	$3,200,000 EN VENTA
	CASA EN VENTA RANCHO LA MORA CON 4 HABITACIONES
	Descripción
	Características


