
Ubicada en calle paseo Citlalín No.21 Club de Golf Acozac, en Ixtapaluca Estado 
de México. El fraccionamiento en que se ubica, cuenta con dos filtros de vigilancia 
que resguardan el acceso a la residencia.

La casa está construida bajo un diseño moderno mexicano, está edificada en tres 
niveles, cuenta con una agradable vista al futuro tercer campo de golf; cuenta con 
una superficie de 2,850 m²; de los cuales 1,750 m² son de construcción.

En su interior, la residencia se encuentra constituida por dos alas: 

ALA DERECHA:
*Tres recamaras: Las tres habitaciones son bastante amplias, cuentan con un 
baño completo y vestidor; no obstante, la habitación principal se distingue por su 
sala con proyector, techo con duela y viga de madera en finos acabados, vestidor 
doble, baño sauna y jacuzzi. Los baños de las habitaciones en comento, cuentan 
con puertas de cristal templado, las llaves de los lavabos están chapadas en oro 
de 18 k, y el piso, así como los azulejos, han sido importados desde España e 
Italia.

*Sala de proyecciones: Con capacidad para 12 a 16 butacas aproximadamente, 
cuenta con medio baño y un cuarto para almacenar material audiovisual, a la 
salida de la sala de proyecciones, se encuentra un pequeño hall con sillón y mesa 
de centro.

*Recibidor: Con medio baño y una pecera decorativa al centro del mismo. 

*Sala principal: Con amplio ventanal y chimenea simulada, tanto el piso como el 
techo están hechos de maderas finas, que terminan por dar una sensación de 
calidez y paz. La sala cuenta con puertas corredizas de cristal templado y madera, 
las cuales permiten salir a la terraza interior,  su jardín principal y el gimnasio.

*Terraza interior: Techada con policarbonato color humo, el camino de la terraza 
está adornado con pequeños faroles y cuatro pequeñas jardineras.

*Gimnasio: Cuenta con escaleras de acero en forma de abanico, su espacio 
destinado a la actividad física es de 120 aproximadamente, Cuenta con un cristal 
con vista al valle y un domo de ventilación. 

*Comedor principal: Con piso de madera, dos ventanales y domo tipo capilla con 
luces en su circunferencia.  
 
*Capilla: Decorada con una pintura de la Santísima Trinidad en su domo, con 
capacidad para 60 personas y rodeada por dos jardines con fuente de cantera.
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* Porche de madera: Acompaña el acceso principal a la residencia, el cual además 
cuenta con un nicho de cristal acompañado de un marco de madera.

*Tres jardines pequeños: Cuentan con dos fuentes de cantera, en uno de los 
jardines, se encuentra un cuarto de máquinas, calderas que abastecen de agua 
caliente a toda la casa, controles de la alarma, reloj de iluminación y entrada a la 
cisterna. En otro de los jardines se encuentra un árbol de limas y arrayanes.

*Cochera: Con capacidad para cinco automóviles y un cuarto para almacenar 
herramientas.

CENTRO DE LA RESIDENCIA.

*Amplia cocina: Con muebles importados de España, estufa eléctrica marca Teka, 
el diseño de la cocina es único y exclusivo. La cocina es de funcionamiento 
eléctrico en su totalidad, por lo que no requiere del uso de gas. 

*Cubo de escaleras: Dan acceso a dos cuartos de servicio, cuarto de lavado, 
tendido y azotea; los cuartos de servicio cuentan con baño completo.

ALA IZQUIERDA

*Tres habitaciones: Cuentan con baños completos y clósets, las puertas de los 
baños son de cristal templado.

*Pequeña sala de estancia: Con ventanales y jardineras en su exterior, las 
ventanas de madera son corredizas; así mismo, ésta sala de estancia tiene 
capacidad para sala de juegos.

*Escaleras ubicadas en la sala de estancia: Son de madera fina, dan acceso al nivel 
inferior del ala, en donde se encuentra una cantina con barra, fregadero, baño 
completo, y cuarto para almacenamiento de vinos o vajillas para servicio. Cuenta 
con área para refrigeradores.

*Estudio: Se encuentra a mano izquierda de la cantina, cuenta con baño completo, 
librero diseñado en madera fina y cristal, una sala y vista a un pequeño jardín que 
colinda con la calle principal.

*Salón de fiestas: Se encuentra a mano derecha de la cantina, tiene capacidad para 
120 personas aproximadamente, sus puertas son de cristal templado, están 
enmarcadas en madera y se encuentran en ambos accesos del salón, cuenta con 
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dos baños y cuarto de audio; el salón de fiestas tiene acceso tanto a las cocheras, 
como a las escaleras de la terraza principal que conducen al porche y a la capilla.

JARDÍN PRINCIPAL

*Cuenta con un espacio aproximado de 850 m², está rodeado por cipreses, 
arrayanes, buganvilias, alcatraces, un árbol de duraznos en su talud superior y 
una higuera.

*Cuarto para almacenar herramientas y productos de jardinería: Se encuentra bajo 
la terraza principal y a un costado del salón de fiestas. 

*Palapa en madera, con capacidad para 20 personas aproximadamente, barra de 
madera que circunda el interior de la palapa, asador, fregadero y tarja de acero, 
repisas para utensilios de cocina y gabinetes para despensa. Sus puertas, al igual 
que sus ventanas, son de madera con cristal.

*Alberca de aproximadamente 25 metros, está decorada con azulejo artesanal, su 
profundidad es de 1 metro con 20 centímetros,  cuenta con un pequeño 
chapoteadero de 5x5 metros y un jacuzzi con hidromasaje. Su sistema de 
retrolavado a base de iones, y su calefacción eléctrica, son de última generación; 
la caldera, así como los controles de la alberca, se encuentran en el cuarto de 
máquinas ubicado al salir de la piscina y enfrente del estudio. Cuenta con sistema 
de iluminación que cambia las tonalidades cada cierto tiempo.     

  
(TODAS LAS PUERTAS, TANTO DE LOS CUARTOS, VESTIDORES, PUERTA PRINCPAL, 
CAPILLA, ETC. ESTÁN ELABORDAS CON MADERAS FINAS)
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