
Cuauhtemoc #98, EL Chante , Jocotepec.                            MLS#: RJ12LA4218   

LAKE FRONT RETREAT 

AHORA: $555,000 USD  
($10´545,00 MXN approx)  

 

 COTO: NO  CUOTAS: N/A 

 VISTA AL LAGO: SI  
VISTA MONTAÑA: 

SI 

 AÑO: 2004                                          RENOVADA:  2018 

  LOTE: 1,220 m²  
13,132 ft² 

CONST:   343m² 
3,692 ft² 

FRENTE: 30 FONDO: 40 

NIVELES: 1 AMUEBLADA. NO 

HABITACIONES: 2 + 4 BAÑOS 4 

PISCINA: SI  CALEFACCION: SI, SOLAR 

Realice sus sueños. Gran oportunidad para disfrutar esta casa de  

entretenimiento enfrente del lago. La casa en perfectas condiciones  

para moverse de inmediato. Con una renovación completa en la casa  

principal en 2018, los techos abovedados y las grandes ventanas permiten la 

entrada de luz natural y una brisa suave durante todo el año  

con vistas excepcionales. Esta casa es perfecta para el entretenimiento,  

con la cocina de chef totalmente equipada y el sistema de entretenimiento 

multizona. La vida al aire libre ofrece tranquilidad con una gran terraza 

cubierta, una chimenea de leña junto a la piscina de agua salada  

y numerosos jardines. Con tantas características especiales como sistema  

de ”ablandador” de agua y un sistema de purificación, bañera de hidromasaje 

en el baño principal, 2 vestidores con gabinetes integrados,  

esta casa es una visita obligada. 

La casa principal cuenta con 2 recamaras y 2 baños completos.  

Cuenta con casita con 4 habitaciones y 3 baños. 

Actualmente hay  acceso directo al lago privado para lancha. 

Un extraordinario precio para una venta rápida. 

Llame ahora para hacer una cita para ver la casa de sus sueños llave en mano. 

Adriana Diaz 

Mobile / Celular: 
045 332 332 2779 
Office / Oficina:  

(376) 766 2612 (13)  
Toll Free / Gratis de USA :  

1 (866) 377 4632 
 
 

adriana@c21chapala.com 
www.century21accessmex.com 

 
            Century21 AccessMex 

(Information is not official, subject to unintentional error / omission) 
 (Esta información no es oficial, puede contener errores u omisiones involuntarias 


