Casas en venta en Barlovento residencial
Temozon
Tipo: Casa
Esta en: En Venta
Ubicación: Mérida
Código: 2739
$ 3,530,000.00 Pesos
$ 185,789.47 USD
Click aquí para ver la propiedad
Descripción:

Detalles:
Casas en venta en Barlovento residencial Temozon,
privada con 20 casas en total, 2 modelos.

Detalles Modelo A:
3 recamaras, 4 ½ baños, estudio, piscina.
Construcción: 253.62 m2 orientación norte
Terreno: 266.50 m2 (13 x 20.50 metros)

Modelo A Planta Baja:
Sala, comedor, cocina, estudio con baño completo,
medio baño de visitas, cuarto de servicio con baño,
terraza, cochera para dos autos.

Modelo A Planta Alta:
Recámara principal con closet vestidor y baño, 2
recamaras con closet y baño cada una.

Detalles Modelo B:
4 recamaras, 4 ½ baños, piscina.
Construcción: 260.92 m2 orientación sur
Terreno: 262.60 m2 (13 x 20.20 metros)

Modelo B Planta Baja:
Sala, comedor, cocina, recamara de visitas con baño

completo, medio baño de visitas, cuarto de servicio
con baño, terraza, piscina, cochera para dos autos.

Modelo B Planta Alta:
3 recamaras cada una con baño/vestidor.

Precio Modelos A y B:
$3,530,000.00

Equipamiento e instalaciones:
Pisos de mármol, cancelería en baños de cristal
templado de 10 mm, lambrines y cubiertas de mármol,
carpintería de encino o similar, closets vestidores
completos de madera de encino o similar, cocina
integral de encino con cubierta de granito, estufa,
vegetación de ornato exterior, sistema de riego,
grifería marca Moen o similar, hidroneumático,
calentador de gas, tanque estacionario de gas,
instalación de lavadora y secadora, instalación 220
equipo aire acondicionado, alberca con acabado
chukum, jardín.

Amenidades:
Juegos infantiles, alberca, área de asoleadero, grill
terrace, áreas verdes y jardines, cocina para eventos,
salón de eventos climatizado para 80 personas, baños
para eventos, caseta de vigilancia 24/7, control de
acceso, instalaciones subterráneas, calles de adocreto,
calle arbolada e iluminada, bardas perimetrales de
3.20 metros.

Cuota de mantenimiento:
$2,100.00

Fecha de entrega:
Marzo 2019

Planes de financiamiento:
$10,000.00 de apartado, 30% de enganche, saldo

contraentrega.
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