
San Miguel Totocuitlapilco, Metepec

CASA EN VENTA METEPEC RESIDENCIAL
CONDADO DE VALLE SECCIÓN VILLA LAGO

$11,800,000 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

1
Medios baños

401.98 m²
de construcción

372 m²
de terreno

EB-LM1874
ID

Descripción

Ofrecemos Casa en venta Condado del Valle, uno de los desarrollos con mayor
plusvalía de Metepec

CARACTERÍSTICAS:
Sección Villa Lago
Superficie: 372m2
Construcción: 401.98m2
Habitaciones: 3
Baños: 3.5
Sala de tv
Cuarto de lavado
Precio: $11,8000,000

LA ZONA
El Residencial esta ubicado a solo 10 minutos de Galérias Metepec, A 40 min. de
Santa Fe, A 20 min. del Aeropuerto de Toluca, se encuentra cerca de colegios.

EL RESIDENCIAL
Dentro de Condado podrás tener acceso al Club que cuenta con espacios de
recreación para disfrutar de momentos relajantes con toda tu familia, Álberca
semi-olimpica techada, Cancha de tennis, Cancha de paddle tennis, Cine,
Ludoteca, Salón de juegos, y cafetería, Tiene Salón de eventos que te brindará
espacios y servicios de gran calidad, para disfrutar los mejores momentos de tu
vida rodeado de un entorno natural. En el área comercial encontraras espacios de

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Estacionamiento
· Facilidad para estacionarse
· Jardín
· Cocina
· Cocina equipada
· Cuarto de servicio
· Dos plantas
· Fraccionamiento privado
· Portero
· Seguridad 24 horas
· Alberca
· Área de juegos infantiles
· Cancha de tenis
· Gimnasio
· Salón de usos múltiples



recreación social y empresarial. Todas estas amenidades para disfrutar momentos
relajantes , se encuentra muy cercana de plazas comerciales, cafes y
restaurantes.

LA CASA

LA COCINA
La cocina equipada esta bien iluminada, tiene dos ventanas que permite la
entrada de la luz natural, cuenta con despensa de gran tamaño y desayunador
con cubierta de granito, de la cocina tendrás acceso al área de lavado y cuarto de
servicio. Cabe un refrigerador de dos puertas.

ÁREA SOCIAL
El área social con doble altura es amplia, con acceso al jardín y excelente
iluminación por sus ventanales grandes lo que permite la vista al jardín, cuenta
con baño de visitas. Cabe un comedor para 8 personas.

DORMITORIOS
Cuenta con 3 dormitorios, cada uno con baño completo y vestidor

RESTO DEL INMUEBLE
En la planta baja tiene un espacio para despacho, en la planta alta con espacio
para Sala de Tv, la casa Incluye Calefacción, Piso Radiante, Domotica, Doble
cristal.

EL GARAJE
Podrás estacionar 5 autos.

Se construye en seis meses 

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