
Casa en Venta

La casa de tus sueños...



147 m²
115.5 m² Nuevos Modelos

de Construcción y
de Terreno



Tu casa fue diseñada bajo un estilo “Contemporáneo
Mexicano”, fusión que se define en la modernidad,
retomando materiales y colores que destilan el buen
gusto de nuestra cultura y tradición, vinculada a su vez, 
con otras tendencias en el mundo.

Pensamos en espacios amplios, techos altos, óptima 
ventilación e iluminación en cada espacio, logrando una
combinación armónica con maderas naturales, acero, 
y otros materiales.

Esta casa es una excelente posibilidad para crear el 
hogar de tus sueños. El proyecto arquitectónico brinda 
una sensación de equilibrio y armonía, gracias al diseño 
y a la selección de materiales y acabados de alta calidad 
y buen gusto.
La cocina amplia con cubiertas en granito; sala y 
comedor un espacio amplio, iluminado y ventilado por 
el jardín trasero, centro de lavado con ingreso desde la 
cochera colindando con la cocina, para hacer tu vida 
práctica. 

El cuarto principal te va a encantar: espacio grande y 
ventilado con closet amplio y con baño - vestidor. 
Cuenta también con otras dos recamaras con closet 
en planta alta y un cuarto de televisión. 
Esta casa fue construida por Goba | Inmobiliaria.
Conciencia desde la primera piedra.

CONCEPTO



DATOS GENERALES

CASAS

115.5 m²

147 m²

Precio

9 - 10 - 11

TERRENO

CONSTRUCCIÓN

TE ASESORAMOS Y TRAMITAMOS TU CRÉDITO

Contacta a tu agente



TECHNOLOGY PARK

TU MEJOR INVERSIÓN
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EL COTO

Tu coto “LUGANO” privado con acceso controlado.
Casa club con terraza, áreas verdes, área de juegos y alberca, ideal para

esos momentos de esparcimiento en compañía de nuestros seres queridos.
El coto donde se encuentra ubicada tu casa está conformado por un total

de 125 lotes o futuras casas, con un estilo arquitectónico mexicano
contemporáneo, caracterizadas por su sencillez.



DISTRIBUCIÓN

Estamos frente a tu casa: una fachada limpia y vanguardista que luce dentro de la gama de colores blancos a negros,
resaltando así las áreas verdes que conducen y enmarcan la puerta principal de acero con chapa de alta seguridad,
acompañada de un ventanal que enmarca la doble altura de tu casa. Al ingresar, podrás apreciar una escalera hecha de
herrería con escalones de madera de parota con un diseño ligero, moderno y elegante.
Cuenta con un medio baño en planta baja con una losa de porcelanato y madera de parota que hace lucir el obalin y los
accesorios de este.

Bajando el primer escalón para pasar a la sala notarás un mueble empotrado en la pared en color blanco con
entrepaños de madera de parota, con amplios espacios pensado como librero o para ser utilizado con artículos
decorativos; por un costado cuenta con una puerta destinada para guarda ropa, artículos escolares u otros.
Pasamos al área de sala y comedor, un espacio amplio y abierto que se comunica con el jardín trasero. Junto al comedor, se
localiza la cocina con excelentes materiales y diseño, cubierta de granito gris Oxford, correderas metálicas, estufa y
campana de lujo y alacenas muy amplias para despensa y artículos de cocina. Contiguo a la cocina se ubica el
cuarto de lavado equipado con su boiler, lavabo, bomba presurizadora, caja de registro, y espacio suficiente para lavadora
y secadora; así como también una puerta que conduce directamente a la cochera.
Ahora pasamos a la planta alta de tu casa, subiendo por las escaleras llegaremos al estar de televisión, con excelente
ventilación e iluminación. Tiene espacio suficiente para un centro de entretenimiento con su love seat. Además cuenta con
un pequeño closet de blancos equipado con servicio de agua y drenaje para hacer mas practica la limpieza de tu hogar.
También cuenta con un baño completo que comparten dos recamaras amplias equipadas con closet con
excelente distribución y funcionalidad en colores discretos para hacer que los muebles y decoración jueguen el papel
principal.

Por último, tenemos el cuarto principal con closet amplio dentro de la habitación, contando también con baño-vestidor con
excelente distribución y ventilación.
Podrás acceder a la azotea por el jardín trasero de la casa ya que cuenta con una escalera marina de acero. En la azotea
encontraras un cuarto de tinaco y tanque estacionario, así como las preparaciones de instalación para calentadores y
paneles solares para producir tu propia energía eléctrica.
Es importante que también consideres que tu casa está preparada con instalaciones para aire acondicionado y cableado
oculto para los servicios de cable e internet. También colocamos ductos para que puedas pasar los cables de televisión
ocultos en el muro; un gran plus, que te evitaran costos y muchas molestias en un futuro cercano.



CONTACTANOS

Haremos que suceda

administracion@gobamexico.com

www.gobamexico.com

(33) 1023 9046

#gobamexicogdl


