
Casas en Privada Colibrí: 

Gran oportunidad de estrenar casa en Privada con excelente ubicación y 

acabados. 

 

Ubicación: Calle Santa María #952 Lomas Misión, 

Delegación Playas de Tijuana en Tijuana Baja 

California. Muy cerca del Soler 

No. De Viviendas:   9 

Descripción de Viviendas:  La Privada se encuentra muy cerca de la Zona 

del Rio con rápido acceso por Avenida 

Internacional, salida como si fuera al Soler. 

Las Nueve Viviendas constan de:  

 Acceso controlado, con calle interna con aproximadamente 589 m² de 

superficie, siendo parte de las nueve casas. 

Planta Baja:  

 Cochera para 2 autos con portón eléctrico. 

 Cocina con muebles, incluye granito y barra. 

 Sala 

 Comedor 

 ½ baño 

 Cuarto de lavar con cisterna 

Planta Alta: 

 Recamara principal con Walking Closet, son sus muebles, baño y terraza en 

casa 2, 3, 4 y 5. 

 Las 2 recamaras segundarias cada una con su closet y baño. 

 Espacio para ver televisión. 

 Todas las casas tienen preparación para mini Split, la cocina lleva 

microcampana. 

Los acabados son de primera:   Planta baja con loseta de porcelanato 0.80 x 

0.80, la escalera y planta baja con piso de muy buen laminado, todos los baños 

muy bien terminados con buena loseta. 

 



Precios de Venta 

 

 

 Casa #1  
   

 Casa #5  
  Venta:  $170,000.00  Dólares 

 

Venta:  $187,000.00  Dólares 

M² de construcción: 192 m²   

 

M² de construcción: 216 m²   

M² de terreno: 135.85   

 

M² de terreno:  141.00   

       
 Casa #2  

   

 Casa #6  
  Venta:  $177,000.00  Dólares 

 

Venta:  $200,000.00  Dólares 

M² de construcción: 202 m²   

 

M² de construcción: 218 m²   

M² de terreno: 118.69   

 

M² de terreno: 170.39   

       
 Casa #3  

   

 Casa #7  
  Venta:  $180,000.00  Dólares 

 

Venta:  $204,000.00  Dólares 

M² de construcción: 202 m²   

 

M² de construcción: 218 m²   

M² de terreno: 126.08   

 

M² de terreno: 179.95   

       
 Casa #4  

   

 Casa #8  
  Venta:  $185,000.00  Dólares 

 

Venta:  $208,000.00  Dólares 

M² de construcción:  216 m²   

 

M² de construcción: 218 m²   

M² de terreno: 133.52   

 

M² de terreno: 189.68   

       
 

   
 Casa #9  

  

    
Venta:  $225,000.00  Dólares 

    
M² de construcción: 237.73 m²   

    
M² de terreno: 216.67   

       


