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Casa en Venta
calle 1 10, Lomas De Cartagena, Tultitlán, Estado De México

Venta: $1,850,000 MXN

Tipo de propiedad: Casa

Tipo de operación: Venta

• Terreno: 102.0 m²
• Construcción: 134.0 m²
• Recámaras: 3
• Baños: 2
• Medios Baños: 1
• Estacionamientos: 4
• Niveles construidos: 2
• Cocina: integral
• Tipo Terreno: regular
• Edo. Conservación: Regular
• Calidad de la Construcción: Media
• Regaderas: 2
• Tipo de Piso: CERAMICA
• Acepta Mascotas
• Cantina
• Drenaje
• Closets

Estado de la propiedad
Estado: Regular
Años de Antigüedad: 15
Libre de Gravamen: Si

• Despensa
• Área de Lavado
• Luz
• Gas red

• Sala
• Patio servicio
• Jacuzzi
• Tinaco

• Comedor
• Agua
• Alumbrado
• Parques cercanos

Descripción
Casa de oportunidad ampliada, ubicada en la entrada de lomas de cartagena a cinco minutos de la autopista mexico
Querétaro y av. López portillo, el centro comercial chedraui queda caminando, cuenta con piso ceramico en toda la casa,
en planta baja tiene medio baño, cocina con cocina integral, barra de bar, closet de alacena, espacio de estacionamiento
de cuatro a seis carros y área de lavado, en la planta alta tiene tres recamaras todas con closet, la recamara principal
con baño y tina y un baño completo para las otras dos recamaras, la casa tiene tres años deshabitada.

Ubicación
calle 1 10, Lomas De Cartagena, Tultitlán, Estado De México
Referencias

Catálogo de fotos

Av. de los Chopos 180,Arcos Del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado De México
T 55.5868.8300 | info@century21circulo.com | www.century21circulo.com
Propiedad sujeta a disponibilidad.
Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
El envío de esta ficha no compromete a las partes a la suscripción de ningún documento legal. La información y medidas
son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente.

