Residencias en Santa Gertrudis Copo en Navita
Residencial
Tipo: Casa
Esta en: En Venta
Ubicación: Mérida
Código: 2793
$ 3,891,415.01 Pesos
$ 204,811.32 USD
Click aquí para ver la propiedad
Descripción:

Detalles:
Residencias en Santa Gertrudis Copo en Navita
Residencial.
Terreno total del complejo: 4.5 hectáreas

Modelo A1:
Construcción: 307.13 m2
Terreno: 280 m2
Planta baja:
Volado en acceso, área vestibular con las escaleras,
sala, comedor, cocina con isla desayunador, alacena,
carpintería en gabinete superior de la cocina, cuarto
de servicio con baño completo, área de lavado, medio
baño de visitas, pasillo de servicio, barra en terraza
(opcional), alberca, sistema de riego, cochera
apergolada para dos autos.
Planta alta:
Family room, recamara principal con closet vestidor y
baño completo con doble lavabo, recamara con closet
vestidor y baño completo, recamara con closet y baño
completo.
$4,309,615.36

Modelo A2:
Construcción: 258.17 m2
Terreno: 255 m2
Planta baja:
Área vestibular con las escaleras a doble altura, sala,
comedor, cocina con desayunador, carpintería en
gabinete superior de la cocina, alacena, cuarto de
servicio con baño completo, área de lavado, medio

baño de visitas, pasillo de servicio, barra en terraza,
terraza apergolada (opcional), alberca, sistema de
riego, cochera apergolada para dos autos.
Planta alta:
Family room, recamara principal con closet vestidor y
baño completo con doble lavabo, recamara con closet
vestidor y baño completo, recamara con closet y baño
completo.
$3,891,415.01

Amenidades y servicios de la
privada:
Casa club con vestíbulo, baño de hombres y baño de
mujeres, sala de estar, piscina, gimnasio de cardio,
área de juegos infantiles, terraza al aire libre, salón de
usos múltiples, amplias avenidas arboladas, espacio
para correr, parque, sistema de riego, iluminación led,
amplias áreas verdes

Fecha de entrega:
Otoño 2019
Click aquí para ver la propiedad
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