Escanea el código QR para obtener la
dirección exacta

Ubicación del inmueble:
Carretera Federal Jojutla-Zacatepec Km 12.5, Centro,
62772 Tlaltizapán de Zapata, MOR
Como llegar al inmueble: Del Centro de Juitepec
Tomar la carretera Tejalpa– Zacatepec, Incorporarse
a la Av. Emiliano Zapata y Constitución, Seguir por
Tejalpa– Zacatepec Pasando Fraccionamiento Solares Hasta El Km 12.5 Entrada La Provincia

Metros de construcción: 79.19M2
Metros de Terreno:52.8M2 Mas cajón de estacionamiento
Descripción: Perfecta casa que en la cual encontraras una
amplia sala, un gran comedor, una preciosa cocina, y tu patio de
servicio , sin olvidar medio baño y una recamara para visitas. En
la planta alta encontraras la recamara principal con su baño privado, La segunda recamara y un baño completo independiente

Ventajas: Pisos de cerámica, muros con pasta texturizada , Cocina equipada , Cancelería y calentador de paso
Amenidades: Comercio, Centros Escolares, Centros de
salud,

Precio desde:

$1,405,000.00 a $1,620,000.00
Si te interesó comunícate a los números: 722 631 3104, 5518901942.
Y a los Correos: tono-meza@hotmail.com, ecovivienda.mauriciosalas@hotmail.com
Buscas algo mas atractivo. Pregunta por nuestra amplia cartera.
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Escanea el código QR para obtener la
dirección exacta

Ubicación del inmueble:
Carretera Federal Jojutla-Zacatepec Km 12.5, Centro,
62772 Tlaltizapán de Zapata, MOR
Como llegar al inmueble: Del Centro de Juitepec
Tomar la carretera Tejalpa– Zacatepec, Incorporarse
a la Av. Emiliano Zapata y Constitución, Seguir por
Tejalpa– Zacatepec Pasando Fraccionamiento Solares Hasta El Km 12.5 Entrada La Provincia

Metros de construcción: 57.61M2
Metros de Terreno:46.53M2 Mas cajón de estacionamiento
Descripción: Perfecta casa que en la cual encontraras una
amplia sala, un gran comedor, una preciosa cocina, y tu patio de
servicio En la planta alta encontraras la recamara principal, la
segunda recamara y un baño completo independiente.

Ventajas: Pisos de cerámica, muros con pasta texturizada , Cocina equipada , calentador de paso y opción
de crecimiento, Cancelería
Amenidades: Comercio, Centros Escolares, Centros de
salud,

Precio desde:

$897,000.00 a $920,000.00
Si te interesó comunícate a los números: 722 631 3104, 5518901942.
Y a los Correos: tono-meza@hotmail.com, ecovivienda.mauriciosalas@hotmail.com
Buscas algo mas atractivo. Pregunta por nuestra amplia cartera.
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