
Conkal, Conkal

Casas en venta en privada nadira "Modelo Lagom"
ubicada en Conkal

$3,080,000 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

204 m²
de construcción

324 m²
de terreno

2
Pisos

A estrenar
Antigüedad

1350
Mantenimiento

EB-KR8484
ID

22AS-43
Clave interna

Descripción

CASA LAGOM en privada Nadira, aspira a ser una casa bajo una premisa de
diseño participativo, en la cual el usuario pueda adquirir una vivienda que sea
adaptable a su estilo de vida y que cuente con la justa medida para vivir de
manera práctica y eficiente.

CASA MODELO LAGOM (Básica).

Planta baja:
• 1 recámara con baño
• Cocina
• Medio baño.
• Terraza.
• 2 cajones de estacionamiento.

Planta alta:
• 1 recámara principal cuenta con un clóset 
vestidor.
• 1 recámara secundaria con baño.

Características y Amenidades

Características

· Facilidad para estacionarse
· Garaje
· Jardín
· Patio
· Cocina
· Área de juegos infantiles
· Cancha de tenis
· Salón de usos múltiples
· Mascotas permitidas



• Pista de jogging de aproximadamente 900mts 
de distancia.
• Áreas de lectura al aire libre.
• Parque con juegos infantiles.
• Cancha de fútbol 5.
• Terraza techada con baño para reuniones 
sociales de 40 personas aproximadamente.
• Media cancha de básquetbol.
• Áreas verdes y parques.

Adicionales

• Piscina de 4 x 2.8 m.
• Garaje techado de 6.5 x 5.5.
• Terraza techada.
• Cuarto de servicio.
• Cuarta recámara.
• Oficina.

Precio: $ 2,600,000 MXN.

Enganche: 20%.

Saldo: contra entrega.

Formas de pago aceptadas: Recursos propios, créditos bancarios (excepto
Bancomer).

Fecha de entrega: junio/julio 2022.

Cuota de mantenimiento: $1,350.00 (mensual).

**PREGUNTA POR LOS OTROS MODELOS DE CASAS DISPONIBLES EN
PRIVADA NADIRA.

• Casa Lavinia $2,557,020.00 entrega en julio 2022.
• Casa Malma $2,780,000.00 entrega en septiembre 2022.
• Casa Nära $2,515,000.00 entrega en septiembre 2022.

*Precio y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

Para mayor información sobre esta magnífica propiedad contáctanos, estamos a
tus órdenes.
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