VENTA DE CASA PARTICULAR DE AMPLIO TERRENO Y CONSTRUCCIÓN
EN LA COL. TLAYEHUALE.&NBSP;
Precio: $2,900,000
Ubicación: Calle Ehecatl colonia Tlayehuale , IXTAPLUCA , ESTADO DE MEXICO
Características:
Excelente oportunidad, magnífica casa particular, en la colonia de tlayehuale Ixtapaluca Estado de México,
entorno seguro, muy agradable, muy tranquilo. Excelente acceso por carretera federal México puebla, muy bien
ubicada. Estacionamiento para seis autos con tejado, iluminación en el estacionamiento, jardín, fuente el
estacionamiento cuenta con acabados grecorromanos en cantera blanca, portero eléctrico con chapa de
seguridad, pasillo para entrada al área de la cocina, con escalera de caracol que lleva hacia la azotea, pasillo
peatonal que lleva a la entrada principal, maya electrificada, cisterna de 8000 litros, bomba , alarma. Planta baja:
sala amplia, comedor amplio, cocina equipada (cocina integral de cedro) estufa campana de acero inoxidable,
doble tarja de acero inoxidable, forrada de azulejo con barra desayunador. En el sistema de agua se tiene el
sistema hidroneumático, medio baño forrado de azulejo, plafones enmarcados con en madera de caoba, cuenta
con galerías en acabado en cedro en toda la planta baja, pisos de mármol blanco. Cuarto de lavado de 5X5.
Planta alta: Cuatro recamaras, tres de ellas con closets, y dos de ellas con baños completos cada una, canceles
de cristal templado en los baños forrados de azulejo , y dos recamaras con aire acondicionado , la recamara
principal cuenta con pisos de cedro, la casa se queda con lámparas, todas las ventanas son de aluminio y
puertas de madera, protecciones. Zotea: tanque estacionario, rotoplas, sistema hidroneumático. Esta
impermeabilizada con rollo de granito. Toda la casa cuenta con chapas de seguridad. ESCUELAS,
TRANSPORTE PÚBLICO A 5 MINUTOS DEL INMUEBLE, COMERCIOS, CINES, BANCOS, RESTAURANTES,
A 10 MINUTOS DEL INMUEBLE, VÍAS DE COMUNICACIÓN EXCELENTES ACCESO POR CARRETERA
FEDERAL MEXICO PUEBLA O AUTOPISTA. Nosotros te tramitamos tu crédito gratuitamente, somos Asesores
Certificados de Infonavit. **TRAMITAMOS TU CRÉDITO INFONAVIT EN 30 DÍAS** **TENEMOS MAS
PROPIEDADES** TEL. OFIC. 59-42-87-69 CEL: 55-45-51-05-89 NEXTEL: 49-89-18-59 LIC. Noemí Zuñiga
Asesor Inmobiliario.
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