
(Esta información no es oficial, puede contener errores u omisiones involuntarias) 

Casa con estilo mediterráneo 
 

Villa Serena es una residencia con inspiración del mediterráneo combinado  

con acabados rústicos, donde se emplearon materiales que acentúan la  

personalidad de la propiedad.  

 

Espacios amplios y luminosos, patios llenos de vegetación, techos con vigas  

a la vista, hierro forjado, muros blancos, maderas nobles y suelos rústicos,  

son elementos utilizados para crear un ambiente cálido y acogedor.   

 

El patio de ingreso ofrece una piscina climatizada y fuentes, creando la  

atmósfera perfecta para disfrutar del exterior en compañía de tus invitados,  

así como una terraza cubierta acondicionada con cocina y una cava  
subterránea.  

Consulte la parte posterior para obtener más información 

$568,000 USD  
($11´360,000 Pesos Aprox.) 

Santa Fé 25, Riberas del Pilar                              MLS: CAR6557  

Villa Serena 

Century21 AccessMex 

COTO: NO CUOTAS TRIMESTRALES: N/A 

 VISTA AL LAGO: NO MONTAÑAS: SI 

AÑO: 2008 RENOVADA: 2018 

TERRENO 889 m² 
9,569 Ft² 

CONSTRUCCIÓN: 654 m² 
7,040 ft² 

FRENTE: 21 m FONDO: 26 m 

NIVELES: 2 AMUEBLADA: NO 

HABITACIONES: 3 BAÑOS: 4 

ALBERCA: SI CLIMATIZADA: SOLAR 

Celular/Mobile Mónica:  
331 723 0361 

monica@c21chapala.com 
 

Celular/Mobile Teté:  
333 489 2470 

tete@c21chapala.com 
   

Office/Oficina:  
(376) 766 2612 (13)  

Teté Avelar 

Mónica Sotelo 



Casa con estilo mediterráneo 
 

Es una residencia con inspiración del mediterráneo combinado con acabados rústicos,  

donde se emplearon materiales que acentúan la personalidad de la propiedad.  

 

La suite principal, de techo alto con vigas de madera, es fresca, luminosa y con  

todas las comodidades, estudio, vestidor y gran baño con jacuzzi. 

 

La cocina es otro de los grandes atributos de esta casa, completa y versátil, cuenta con  

tres áreas: la cocina tradicional en concepto abierto que se integra al gran salón de  

sala-comedor, equipada con parrilla empotrada en una isla con cubierta de madera rústica, 

 estufa de seis quemadores, refrigerador, horno de ladrillo para hacer pan, el área  

de “cocina de humo” con parrillas industriales empotradas en pretiles de azulejo para  

preparar el asado y la tercer área es la “zona húmeda”, área de lavado de platos,  

mesa de trabajo y alacena. 

 

En un segundo nivel, un salón de espacio generoso con mucha luz y terraza abierta  

con vista a las montañas, ofrece opciones de múltiples usos. 

 

La casita independiente, es privada y confortable, cuenta con una habitación amplia,  

baño completo, cocina, sala y terraza rodeada de vegetación. Ideal para hospedar  

a tus invitados o como casita de alquiler. 

Descubre las infinitas posibilidades que hay dentro de esta magnífica propiedad. 

 

 Venga a conocer esta casa, programe su cita para un recorrido privado. 

Terreno: 889m², Construcción: 654m² 

 
 

Precio justo para vender: $568,000 USD 
($11´360,000 Pesos aprox.) 

 


