Agustín de Iturbide No 117
casi esquina Xicoténcatl
Colonia Ricardo Flores Magón
C. P. 91900, Veracruz, Ver.
Tels:(229) 130 09 59,130 09 60, 130 09 61

NO. CONTROL
GVC-0416
UBICACIÓN
Azules #s/n, Fracc. Los Manantiales de Mandinga
Alvarado
CARACTERISTICAS
Casas de dos plantas y tres habitaciones en fraccionamiento
Manantiales, a un costado del poblado de Mandinga. , Cuenta
con:, planta alta, 3 habitaciones (la principal con vestidor), y
baño completo, segundo baño comparten las dos habitaciones,
planta baja, Cuarto de estudio o habitacion , medio baño (se
puede hacer baño completo), Cocina integral, Jardín con alberca
y asador, Cuarto de lavado (se le puede instalar baño), 3 lugares
de estacionamiento, Colocación de línea de llenado y desagüe para
lavadora, Instalación de ductos para minisplit, Ductos para
instalación de TV e Internet, Sistema losa de vigueta y bovedilla,
La casa cuenta con pisos de porcelanato travertino, lavamanos de
marmol, accesorios helvex, carpinteria de cedro,estufa y campana
whirlpool, barra de cocina de granito, focos led, hidroneumatico,
calentador y tanque estacionario., , , , ,
El fraccionamiento cuenta con caseta de acceso y vigilancia las 24
horas, ambientación con vegetación típica de la zona Drenaje y
agua potable. Area comun con centro social, fuente, juegos
infantiles y gimnasio al aire libre. Amplias vialidades de concreto
hidráulico y banquetas tipo pecho paloma Barda perimetral y
seguridad privada las 24 horas Lámparas LED ecológicas y
ahorradoras de energía Terrenos a más de 40 metros sobre el nivel
del mar Ubicación a 5 km del puente de Boca del Río Vista a la
laguna de Mandinga.
SUPERFICIE :200
CONSTRUCCIÓN :170
AMENIDADES
•Área de Asadores •Área de juegos •Áreas Verdes •Alberca •Casa
Club •Cisterna •Closet de blancos •Cocina Integral •Cuarto de
Lavado •Cuarto de lavado •Cuarto de servicio •Estancia •Garage
•Hidroneumático •Jardín •Jardín pequeño •Tanque Estacionario
•Vestidor •Vigilancia las 24 Hrs •Vista Panorámica
PRECIO
$ 2,490,000
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