
 

 

Residencial La Fontana
 

 
  

Details

Teléfono: 774-1327 

Descripción

Los lotes son de 450 m2 con excepción del dúplex
que es de 414 m2. El Proyecto Urbanístico La
Fontana, debe enmarcarse dentro del concepto de
una nueva forma de vivir. Con un 49% de área
verde, parques, bosques de coníferas, bosques de
galería y riachuelos; es el proyecto más amigable
con el ambiente que tiene a su alcance la familia
chiricana!Es la única urbanización con planta de
tratamientos de aguas servidas; con áreas verdes
que le permitirán a mediano plazo al residente
convivir dentro de un espacio muy agradable para
el esparcimiento familiar.

A continuación detallo los diferentes

 

   



modelos:  Los modelos que actualmente estamos
ofreciendo en La Fontana son los siguientes:

Teruel Aranjuez Tenerife Santander (Duplex de
dos plantas) El modelo Teruel es una casa con un
área de construcción de 140.33 m2, área abierta
de 39.21 m2 y cerrada de 101.12 m2. La misma
cuenta con:

Tres (3) recámaras Dos (2) baños Sala comedor
Terrazao Cocina Lavandería techada Garaje
cubierto Walk in closet en todas las recámaras El
modelo Aranjuez es una casa con un área de
construcción de 183.54 m2, área abierta de 59.26
m2 y cerrada de 124.28 m2. La misma cuenta con:

Tres (3) recámaras Dos (2) baños Baño de visita
Sala comedor Terrazao Cocina Lavandería
techada Garaje cubierto (2 autos) Walk in closet
en todas las recámaras El modelo Tenerife es una
casa con un área de construcción de 206.27 m2,
área abierta de 62.55 m2 y cerrada de 143.22 m2.
La misma cuenta con:

Recibidor Tres (3) recámaras Dos (2) baños Baño
de visita Sala comedor Cocina Desayunador
Terraza Lavandería techada Garaje cubierto (2
autos) Walk in closet en todas las recámaras El
modelo Santander es una casa tipo Duplex con
dos plantas. El área de construcción es de 116.91
m2, área abierta de 26.54 m2 y cerrada de 90.37
m2. La misma cuenta con:

Tres (3) recámaras Recámara principal en planta
inferior Recámaras secundarias en planta superior
Dos (2) baños Uno en planta inferior (recámara
principal) y el otro en la planta superior
(recámaras secundarias). Sala comedor Cocina
Terraza Lavandería techada Garaje cubierto Walk
in closet en recámara principal Las fotos adjuntas
son de las casas modelos; del modelo Aranjuez
todavía no tenemos las fotos pero la casa está
completamente terminada y amueblada (adjunté
foto de la fachada y planta arquitectónica de la
casa). Del modelo Santander (Duplex) la casa
modelo no está  terminada, nos encontramos en su
construcción.
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