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Casa en Venta
Casa en Venta en Residencial El Secreto, zona Angelopolis, Atlixcayotl , Puebla El Secreto,
San Andrés Cholula, Puebla

Venta: $15,000,000 MXN
Mantenimiento : 1,750

Tipo de propiedad: Casa

Tipo de operación: Venta

• Terreno: 500.0 m²
• Construcción: 427.0 m²
• Recámaras: 3
• Baños: 4
• Medios Baños: 2
• Estacionamientos: 2
• Niveles construidos: 2
• Cocina: integral
• Edo. Conservación: Muy Bueno
• Numero De Casas: 50
• Acepta Mascotas
• Sala
• Patio servicio
• Jacuzzi

Estado de la propiedad
Estado: Muy Bueno
Años de Antigüedad: 10

• Jardín
• Comedor
• Bodega
• Hidroneumático

• Cuarto servicio
• Balcón
• Línea telefónica
• Tanque gas
estacionario

• Desayunador
• Área de Lavado
• Aire acondicionado
• Vigilancia privada

Descripción
Casa en venta amueblada en residencial El Secreto en la zona de Angelopolis, Atlixcayotl, ubicada frente a una gran
área verde, la casa cuenta con 500 m2 de terreno y 427 de construcción, recibidor a doble altura, comedor con acceso a
la terraza y con vista al amplio jardín, sala en desnivel, medio baño de visitas, cocina integral con espacio para
desayunador, amplio jardín con un área para recreación familiar con bar y tapanco, en segundo nivel: tres recamaras
amplias con aire acondicionado cada una, dos con closet y baño completo cada una y la principal con un gran vestidor,
baño completo con jacuzzi, family room con balcón hacia el jardín. Acceso de servicio, cuarto de lavado, cuarto de
servicio con baño completo, dos bodegas pequeñas, gas estacionario, hidroneumático, suavizador de agua. vigilancia las
24 hrs.

Ubicación
Casa en Venta en Residencial El Secreto, zona Angelopolis, Atlixcayotl , Puebla El Secreto, San Andrés Cholula, Puebla
Referencias

Catálogo de fotos

Blvd. Municipio Libre # 1972, Local 25,Ex-Hacienda Mayorazgo, Puebla, Puebla
T 222.483.8383 | info@century21elcielo.com | www.century21elcielo.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.

