
Construcción 230.0 m2
Terreno 160.0 m2

Niveles 2
Frente 8.0 m
Fondo 20.0 m

Recamaras

Baños Precio Venta
Estacionamientos
Comedor Domicilio 1 Calle Tenochtitlán 461
Cocina Domicilio 2 45050, Jardines del Sol, Zapopan, Jal.
Sala
Estudio Uso suelo
Área de lavado Edad 7 años
Jardín Orientación
Sotano
Coto/Fracc. Asesor

SERVICIOS UBICACIÓN

Excelente iluminación natural
Cocina con barra desayunadora
Bodega en cochera
Recámara ppal con vestidor
Jardín con terraza

ACABADOS/EXTRAS
Acabados excelentes
Ventanería de aluminio anonizado
Closets de blancos planta alta y baja
Pisos de porcelanato
Muebles de cocina de melamina

Comentarios

CASA EN VENTA

JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN

3

2.5 $4,380,000.00
2
Si
Si
Si
Si Habitacional
Si La casa, más que remodelada, está 

reconstruida hace 7 añosSi Norte-Sur
-
- Luis Astorga



Exterior
Puertas de cochera independientes, de fierro de buen calibre, automatizadas y con pintura de esmalte
especial para exteriores

Planta Baja
Pisos y soclos de porcelanato de 60x60 cm
Muebles de cocina de melamina texturizada
Barra de piedra de granito en cocina y barra
Campana de acero inoxidable con cubierta de cristal
Estufa con 6 quemadores y horno
Backsplash en área de cocina
Instalación para lavavajillas en cocina
Puertas de tambor de encino americano
Área de lavado en patio y ocultable
Cochera semitechada con piso de concreto lavado con detalles en cantera
Interphone con video en cocina

Planta Alta
Pisos de duela laminada de 12 mm
Baños cubiertos en toda la pared con porcelanato para minimizar húmedad
Instalaciones de TV, aire acondicionado, voz y datos en todas las recámaras
Vestidor de madera de encino americano
Bañera de zapatilla con monomando
Marmol en cubo, soclos, huella y contrahuella de escaleras 
Puertas de tambor de encino americano
Barandal superior de cristal templado
Cancel de cristal templado de 9 mm en baños (baño principal cubierto hasta el techo)
Interphone con vídeo en estudio/cuarto de TV

General
Iluminación LED para reducir consumo de energía
Aplanados de mortero
Ventanería de aluminio anonizado gris claro
Cubiertas de marmol en baños
Ovalines sobre cubierta para fácil limpieza
Espejos flotados en baños
Muebles de baño de madera de encino

DETALLES ACABADOS


