
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ #1 Bosque de los Encinos, Ocoyoacac

AMPLIA CASA EN RENTA EN BOSQUE DE LOS
ENCINOS

$30,000 EN RENTA

3
Recámaras

4
Baños

1
Medios baños

340 m²
de construcción

300 m²
de terreno

2014
Antigüedad

2,400
Mantenimiento

EB-LK1948
ID

GVC21
Clave interna

Descripción

Ofrecemos Casa en Renta en Pedregal del Bosque dentro del Fraccionamiento
Bosque de los Encinos, rodeado de bosque y naturaleza donde abunda la
tranquilad.

GENERALES

Terreno: 300m2
Construcción: 340m2
Habitaciones: 3
Baños: 4.5
Jardín
Cabaña de dos pisos
Estacionamiento: 3 automóviles
Sala de TV
Cuarto de Servicio con baño 
Precio: $30,000
Mantenimiento: $2,400 Incluido 

LA ZONA 
El fraccionamiento se encuentra en la carretera México - Toluca, con salida rápida
a Metepec y CDMX, a 25 minutos de Santa Fé.

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Estacionamiento techado
· Garaje
· Jardín
· Bodega
· Chimenea
· Cocina equipada
· Cuarto de servicio
· Dos plantas
· Fraccionamiento privado
· Seguridad 24 horas
· Mascotas permitidas



EL FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE LOS ENCINOS
Dentro del Fraccionamiento Bosque de los Encinos se encuentra la Privada
Pedregal del Bosque con solo 26 casas y rodeada de pinos donde disfrutarás del
aire puro y el contacto con la naturaleza.

Dentro de Pedregal del Bosque podrás tener a tu alcance 3 jardines comunes con
juegos infantiles, gozarás de la doble vigilancia 24/7, cámaras de seguridad y para
accesar tendrás un tag. 

LA CASA

ÁREA SOCIAL 
La sala es amplia, de doble altura, tiene dos chimeneas de gas, es de concepto
abierto que conecta con el comedor donde te cabe perfectamente un comedor de
8 personas y tiene vista al jardín.

COCINA
Tiene una isla que es desayunador para 5 personas y también se encuentran las
parrillas, cuenta con alacena, lava vajillas con doble tarja, cabe un refrijerador de
doble puerta y el ventanal que da hacia el jardín llena de ventilación y luz natural
toda la cocina.

JARDÍN 
Antes de salir al jardín encontrarás un área donde te cabe una pequeña sala que
dará vista al amplio jardín el cual cuenta con barra, parrilla de asador y una
preciosa cabaña de dos pisos que puedes utilizar como área de juegos, bar, zona
de lectura, estudio, etc.

HABITACIONES 
3 habitaciones amplias con mucha iluminación , en la principal cabe una cama
king size, disfrutarás de una hermosa vista arbolada y cuenta con un amplio
vestidor de piso a techo.

La recámaras junior tienen baño propio, closets, caben camas matrimoniales con
dos burós y escritorios esquinados.

SALA DE TV
Es de concepto abierto que conecta con las tres habitaciones donde disfrutaras de
tardes de películas en familia.

BAÑOS
Están cubiertos de azulejo, los canceles son de vidrio templado y se incluyen los
espejos.

GARAGE
Para 3 automóviles, dos techados.
Tiene bodega para guardar bicicletas.

ESTA CASA ES ESPECIAL POR…
La casa tiene muchos espacios abiertos que puedes utilizar de acuerdo a tus
necesidades, tiene un recibidor que también puedes utilizar como home office.

La cabaña en el jardín es un lugar muy especial que no lo encontrarás en ninguna
otra casa.



La casa incluye lámparas y persianas.

-AGENDA TU CITA YA-
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