
Asesores Senda
Celular: 9994866941
Email: contacto@sendabienesraices.com

Conkal (Centro), Conkal

Casa en venta con 3 habitaciones Residencial Savara
- Mod. Areca

$3,210,000 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

212 m²
de construcción

247 m²
de terreno

2
Pisos

En construcción
Antigüedad

1800
Mantenimiento

EB-JA3637
ID

21VU-21
Clave interna

Descripción

Residencial Savara, es un complejo residencial privado con solo 26 lotes que tiene
todo lo que necesitas para comenzar la siguiente etapa de tu vida. Un nuevo
hogar para ti y los que amas, con tres modelos a elegir y espacios diseñados para
hacer tu vida más fácil.

Savara se encuentra ubicada en la zona de Conkal, rodeada de centros
comerciales, hospitales, universidades, a unos minutos de City Center, de Plaza la
Isla y para relajarse cercano a puerto Progreso. 

Modelo Areca: 
Es el favorito de los amantes de la jardinería y de las actividades al aire libre, ya
que al tener todas las habitaciones en la planta alta y gracias a su diseño único, se
genera un gran patio que engalana las áreas sociales y nos ofrece amplias
opciones para personalizar nuestra vivienda con alberca o ampliaciones a futuro
La distribución consta de:

PLANTA BAJA:

Características

· Estacionamiento techado
· Garaje
· Cocina integral
· Dos plantas
· Fraccionamiento privado
· Seguridad 24 horas
· Área de juegos infantiles
· Mascotas permitidas
· Terraza



• Sala.
• Comedor.
• Cocina vestida con gaveteros inferiores.
• Terraza Techada.
• 1/2 baño para visitas.
• Área de lavado Techada.
• Cochera Techada.

PLANTA ALTA:
• Una recámara con baño y balcón.
• Una recámara con baño y clóset vestidor.
• Recámara principal con baño y clóset vestidor.

AMENIDADES:
• Pórtico de Acceso.
• Caseta de Vigilancia.
• Área Social Techada.
• Alberca con Chapoteadero.
• Barda Perimetral.
• Ciclopista.
• Parque con Juegos.
• Cámaras de Seguridad.

Fecha de entrega: Octubre 2023.

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Contáctanos para más información sobre este magnífico desarrollo.
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