
Construcción 641.7 m2
Terreno 557.2 m2

Niveles 3

Frente 27.2 m

Fondo 31.0 m

Recamaras

Baños PrecioVenta

Estacionamientos

Comedor Domicilio 1 Paseo de los Abedules

Cocina Domicilio 2 45640, El Manantial, Tlajomulco de Zuñiga

Sala

Estudio Uso suelo

Cuarto de servicio Edad 7 años

Jardín Orientación

Sotano

Condo/Fracc. Asesor

SERVICIOS UBICACIÓN

Excelente ubicación

Centros comerciales, hospitales, 

restaurantes, centros de negocios,

Pista para correr dentro

Casa Club: alberca, gym, cancha tennis,

y fútbol. Zona boscosa

ACABADOS/EXTRAS
Acabados de lujo importados

Excelente iluminación natural

Preparación p/casa inteligente

Sistemas automatizados

Condominio con mayor plusvalia del Sur

Acceso controlado/Seguridad 24 hrs

Lago panorámico

Comentarios

CASA DE LUJO EN VENTA

EL MANANTIAL, TLAJOMULCO

4

6.5 $20'876,000 MXN

4

Si

Si

Si

Si Habitacional

Si

Si Oeste-Este

Si

Si Luis Astorga

Ubicación excelente dentro del coto y el 

condominio

(33)1459 8622



Exterior
Piedra natural castillo inglés y piedra slate cintilla en fachada

Madera de encino americano en detalles

Diseño paisajismo y diseño en árbol con riego automático

Muros perimetrales de concreto armado

Iluminación arquitectónica exterior

Marmol travertino en terraza y exteriores

Terreno ubicado al fondo del coto con mayor privacidad y espacio para coches de visita

Planta Baja

Porcelanatos importados en pisos, baños y soclos

Marmol café oriental en comedor y escaleras

Muro llorón de piedra natural en ingreso con iluminación

Candelabro único de artista

Marcos, puertas y soclos de encino americano

Cubierta de marmol exótico rainforest green en baño de estudio

Cubierta de granito en cocina y backsplash

Persianas automáticas enrorrables tipo zebra en sala, comedor y cocina

Muebles de cocina de melamina

Doble altura

Planta Alta

Cristal templado con barandales de aluminio

Cubo de luz con pergalado de madera

Duela en pisos de recámaras

Cristal templado grueso en baños

Cubierta de marmol exótico rainforest green en baño de recámara principal

Vestidor de madera y duela en recámara principal

Porcelanatos en pisos y muros de baños

Cubiertas de baño secundarios de marmol café oriental

Sótano

Piedra natural tipo cañada en exteriores

Bar con cubierta de cuarzo y granito, iluminación LED, entrepaños de madera, frigobar y enfriador de botellas

Cava cerrada con cristal templado y muebles de madera

Vestidor acondicionado para equipo de motocicleta

Sonido surround y aire acondicionado

Puerta antiruido en las escaleras

Espacio para autos y motocicletas

Bodega para herramientas y materiales

General
Diseño decorativo en toda la casa y con muchos detalles

Plafones diseñados a detalle en cada área de la casa

Tapicería fina en muros

Ventanería de aluminio anonizado con mosquiteros

Iluminación LED

Diseño estructural con resistencia a la humedad y excelente cimentación

Cristal templado en baños

Monomandos empotrados en lavamanos y regaderas de monomando

DETALLES ACABADOS


