
San Gaspar Tlahuelilpan, Metepec

CASAS NUEVAS EN VENTA EN METEPEC CON 3
VESTIDORES Y 3 BAÑOS COMPLETOS

$5,750,000 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

246.77 m²
de construcción

207.46 m²
de terreno

1700
Mantenimiento

EB-MA0340
ID

LUCY11
Clave interna

Descripción

Ofrecemos Casas Nuevas en Venta en Metepec dentro de Residencial con
acabados de la mejor calidad, en excelente ubicación, para que estrenes y puedas
disfrutar de vivir agradables momentos con tu familia. Construcción Tradicional.

GENERALES
Terreno: 207.46 m2 
Construcción: 246.77 m2.
Habitaciones: 3 habitaciones
Baños: 3 baños y 3 vestidores
Jardín: aproximadamente 42 m2 
Estacionamiento: 2 autos techados.
Internet de Fibra óptica
Precio: $5,750,000.

EL FRACCIONAMIENTO
Cuenta con área social con ludoteca, gimnasio, sala de juntas, salón de eventos
para 80 personas, juegos infantiles, área de asador en cada casa, áreas verdes,
seguridad, caseta de vigilancia 24 hrs., estacionamiento para visitas.

LA ZONA
En Metepec cerca de áreas comerciales, muy próximo a colegios privados como el

Características

· Cisterna
· Estacionamiento techado
· Jardín
· Seguridad 24 horas
· Área de juegos infantiles
· Gimnasio
· Salón de usos múltiples



Colegio High Hills, a 5 minutos de Superama y del Club Deportivo Sportika.

LA CASA
COCINA
La cocina es amplia, totalmente abierta, luminosa, con despensa, doble tarja, y
cómoda para cocinar. La cubierta de la isla es de granito.

JARDÍN 
El jardín de cada casa es de 42 m2 aproximadamente y cuenta con área de
asador equipada.

HABITACIONES
La habitación principal tiene baño completo y su vestidor.
Las 2 habitaciones junior cuentan con baño completo cada una y con su propio
vestidor cada una. 

BAÑOS
Canceles con cristal templado.

ÁREA SOCIAL
Comedor amplio, luminoso. 
Chimenea opcional. 
Sala comunicada con el comedor y la cocina. 

ESTA CASA ES ESPECIAL PORQUE
Está en excelente zona de Residenciales en Metepec. La Arquitectura de las
casas aprovecha cada rayo de luz natural. El jardín de cada residencia genera
atmósfera de intimidad para cada familia. 

Los habitantes de este Condominio cuentan con derecho a alojarse en la CASA
DE DESCANSO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE para ir con su familia. Tiene dos
albercas, Trotapista, Zona de Asadores y CAMPO DE GOLF de 9 hoyos.
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