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Details

Precio : $89,900  
Teléfono : 774-1327  

Descripción

Con un estilo campestre y un ambiente cerca de la
naturaleza.

Modelo Campiña: “Básico”

Área de Construcción 73.78 Mts Área abierta:
14.85 m2 Área cerrada 58.93 m2 2 Rec. 1 baño
Sala, Comedor Cocina Lavandería (semi abierta-
techada) Estacionamiento ( para 1 auto) Entrada y
huellas vehicular ACABADOS MODELO
CAMPIÑA

Techo teja  Toscana Baldosas importadas ( 3
modelos a escoger ) Azulejos en baño a una altura
de 1.80 mts., en área de regadera y el resto a una
altura de 1.40 mts. ( 3 modelos a escoger )

 

 

 

 

 
 



Azulejos en lavandería Azulejo en cocina
Cielorraso PVC en todas las áreas cerradas ( no
incluye lavandería) y portal Ventanas corrediza en
toda la casa, anodizado color bronce Sobre de
granito Puertas prefabricadas en MDF, Puerta
principal  de metal, Puerta trasera vidrio
transparente Muebles de cocina Sin Closet Grama
en la parte frontal (zoysa Toro) Lotes de 600 mts.
Calle de concreto Lote disponible para local
comercial 2 áreas verdes cancha de futboll y
bohío 1 tanque de reserva de agua de 10,000 Gls.
72 lotes Modelo Campiña  “3 recamaras 2 baños”

Área de Construcción 97.03  Mts Área abierta:
14.85  m2 Área cerrada: 82.18  m2 3 Rec. 2 baño
Sala, Comedor Cocina Lavandería   abierta
estacionamiento sencillo para ( 1 auto ) entrada y
huellas vehicular Modelo Campiña “Full”

Área de Construcción 140.52 Mts Área abierta:
58.34 m2 Área cerrada 82.18 m2 3 Rec. 2 baño
Walking closet Sala, Comedor Cocina Lavandería
techada Estacionamiento doble Entrada y huellas
vehicular Terraza

Modelo “Colinas” Básico

Área de Construcción 94.56 Mts Área abierta:
26.595 m2 Área cerrada 67.97 m2 2 Rec. 1 baño,
sala, Comedor Cocina Lavandería abierta
estacionamiento para 1 auto, entrada y huellas
vehicular Lotes desde 600 mts. Modelo “Colinas”
con Terraza

Área de Construcción 105.92 Mts Área abierta:
47.41 m2 Área cerrada 58.51 m2 2 Rec. 1 baño,
sala, Comedor Cocina Lavandería abierta
estacionamiento para 1 auto, entrada y huellas
vehicular Terraza Lotes desde 600 mts. Modelo
“Colinas”

3 recámaras, 2 baños Área de Construcción
113.615 Mts Área abierta: 25.245 m2 Área
cerrada  88.37 m2 3 Rec. 2 baño, Walking closet
sala, Comedor Cocina Lavandería abierta
estacionamiento sencillo ( 1 auto) entrada y
huellas vehicular Lotes desde 600 mts.
ACABADOS MODELO «COLINAS»

Techo teja  Toscana Baldosas importadas ( 3
modelos a escoger ) Azulejos en baño a una altura
de cielo raso ( 3 modelos a escoger ) Azulejos en
lavandería Azulejo en cocina Cielorraso PVC en
todas las áreas cerradas (no incluye lavandería) y
portal. Ventanas corrediza en toda la casa,
anodizado color bronce Sobre de granito Puertas
prefabricadas en MDF, Puerta principal  de metal,
Puerta trasera de hierro Puerta de vidrio corrediza



(trasera) Muebles de cocina Sin Closet Grama en
la parte frontal (zoysa Toro) Lotes de 600 mts.
Calle de concreto Lote disponible para local
comercial 2 áreas verdes cancha de futboll y
bohío 1 tanque de reserva de agua de 10,000 Gls.
72 lotes

DESDE: $89,900
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