Paola Gonzalez
Teléfono: 5539017392
Celular: 04455 39017392
pgonzalez@lomelin.mx

VISTA HORIZONTE Vista Horizonte, Huixquilucan, Edo. de Mexico, 53950
Casa Venta $38,600,000 MXN
ID. 78778

Información de la propiedad:
5 | Recámaras
5 | Baños
1 | Medio Baños
2 | Plantas
5 | Estacionamiento

554.6 | Mts2 Terreno
702.0 | Mts2 Construcción

Descripción:
VIVE EN LA CASA DE TUS SUEÑOS, MODERNA, LUJOSA Y
ESPECTACULAR, EN EXCLUSIVA ZONA RESIDENCIAL.
En venta casa de ensueño en el fraccionamiento exclusivo Vista
Horizonte, con vista espectacular. Cada detalle seleccionado con lujosos
acabados de importación, de la mejor calidad y excelente gusto. En la
Planta Baja se encuentra un vestíbulo de donde se pueden apreciar los
muros de piedra laja, logrado colocando piedra por piedra. Desde el
vestíbulo se tiene vista al comedor, sala, family room y a un segundo
vestíbulo de doble altura con una escultura colgante, de donde se ve
también la terraza y el jardín. El comedor cuenta con dos refrigeradores
para vino subzero con lámpara de diseño. La cocina es espectacular, de
Diesel Social Kitchen de la colección Scavolini, cubierta de Silestone,
estufa Wolf, además una barra con un river sink. En esta planta se
encuentra el medio baño de visitas, la recámara 5 con baño completo y un
estudio. El family room cuenta con chimenea de gas. La terraza se
conforma de sala, comedor, barra y asador. En el jardín se encuentra un
carril de nado con cascada e iluminación. En la planta alta se encuentran
4 recámaras, cada una con baño y vestidor y terraza. Dos de ellas con
tapanco. La principal cuenta con un vestidor de ensueño. Esta planta
también tiene área de lavado y servicio, tipo americano. La casa cuenta
con calefacción de gas hidrónica, persianas eléctricas, filtro de agua
alemán, todos los wc son Toto, toda la ventanería es de chapa de madera
tipo duo vent, contactos con usb, riego por aspersión e iluminación
inteligente. La vista es preciosa . La seguridad es muy estricta. En las
áreas comunes se encuentran dos lagos artificiales, jardines, casa club
con gimnasio, salón de eventos y cancha de Paddel tenis.

Características:
Seguridad
Alberca
Jardín
Cuarto de Servicio
Terraza
Buenos Accesos
Teléfono
Cable TV
Calefacción
Cuarto de
Lavado
Gas
Luz
Agua
Boiler Hidroneumático
Cocina
Integral
Estufa
Alarma
Cisterna
Vigilancia 24 Horas
Piscina
Privada
Cocina Equipada
Lavadora
Secadora
Wifi
Mascotas
Condominio Horizontal
Estacionamiento para Visitas
Estado de Conservación Bueno

Mapa de la Ubicación de la Propiedad

Puedes encontrar más información en
http://lomelin.mx/realties/78778

