
CINCO DE MAYO #68 - 10-A Vista Bosques, Ocoyoacac

CASA EN RENTA VISTA BOSQUES OCOYOACAC

$18,000 EN RENTA

3
Recámaras

3
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

174 m²
de construcción

168 m²
de terreno

21 m
Largo del terreno

8 m
Frente del terreno

2018
Antigüedad

1800
Mantenimiento

EB-ME9827
ID

GVC28
Clave interna

Descripción

Casa en Renta en Residencial Vista Bosques, ubicado atrás del Colegio Miraflores
en Ocoyoacac Edo. Méx..

CARACTERÍSTICAS:
Construcción: 168m2
Terreno: 174m2
Modelo: Roble
3 Recámaras
Sala de TV
Terraza/Patio
3.5 baños
2 lugares de estacionamiento
Alacena
Área de lavado
Cuarto de servicio con baño completo
Se aceptan mascotas
Mantenimiento incluido
Precio $18,000

LA ZONA
Vista Bosques se encuentra en el municipio de Ocoyoacac, atrás de Los Encinos y
el Colegio Miraflores; donde encontrarás zonas comerciales, restaurantes, etc. A

Características

· Restaurantes
· Tiendas
· Balcón
· Cisterna
· Estacionamiento
· Patio
· Terraza
· Cocina equipada
· Cuarto de servicio
· Dos plantas
· Fraccionamiento privado
· Mascotas permitidas
· Seguridad 24 horas
· Área de juegos infantiles



20 minutos de Santa Fé. 

RESIDENCIAL
Residencial con 6 privadas de 48 casas cada una.
Dentro de la Privada encontrarás áreas verdes, juegos infantiles, zona pet y doble
seguridad 24/7.

LA CASA

ÁREA SOCIAL
La sala y comedor en concepto abierto, cabe comedor de 8 a 10 personas y una
sala grande; el ventanal brinda mucha iluminación natural y se conecta a la
terraza.

COCINA
Concepto cerrado con espacio para refrigerador de 4 puertas, tarja profunda y una
amplia alacena.
Conecta al área social por medio de una puerta corrediza.

TERRAZA
Amplio patio donde podrás disfrutar en familia de lindas tardes de carnes asadas
o eventos familiares, conectada por un ventanal al área social.

RECÁMARAS
La habitación principal cuenta con vestidor y baño completo, cabe cama king zise
con burós y es iluminada por un ventanal corredizo que conecta a un lindo balcón.

Dos habitaciones secundarias cada una con closet y comparten un baño.

SALA DE TV
Espaciosa área donde te cabe una sala para disfrutar de tardes de películas en
familia, cuenta con una ampliación.

RESTO DE LA CASA
Cuarto de Servicio con baño
Área de lavado techado

ESTACIONAMIENTO
2 lugares de estacionamiento.

LO QUE HACE ESPECIAL A LA CASA
Amplios espacios con gran iluminación natural, la familia completa disfrutará de la
tranquilidad que brinda el área boscosa de los alrededores.

REQUISITOS
Póliza Jurídica

------Para concertar visita contamos con DISPONIBILIDAD DE HORARIOS,
tenemos la política de NO NEGAR CITAS! ---
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