
Terreno en venta en la parte alta del prestigiado
fraccionamiento Chula Vista

Amenidades del fraccionamiento: 

www.chulavistamex.com 
 2 pozos de agua propios: excelente calidad y 

presión del agua

Campo de golf de 9 hoyos - club de golf totalmente 
independiente
Acceso por día, mes o anual

CHULA VISTA
LOT



Campo de golf – Golf course



Localización



Chula Vista Parte ALTA

 Calle de Acceso:  Paseo del Golf

 Entorno & vista arbolada, en contacto con la naturaleza

Es un santuario de aves

Hermoso proyecto especial disponible, cuenta con: estudio de curvas de nivel, 
mecánica de suelo & estructural

 En desnivel, ideal para proyecto ecológico con diseño original, 
para disfrutar del bello entorno natural. 

Proyecto disponible para prospectos interesados: 

El mayor atractivo – valor agregado:

1. Hermoso proyecto especial

2. Estudios ya realizados:
Curvas de nivel
Estudio de mecánica de suelos
Estudio estructural-muros de contención
Proyecto ya autorizado por colonos de Chula Vista

3. Todos los pagos de servicios al corriente.



Distribución del proyecto:

 A nivel de calle: garage 2 autos, portón eléctrico

 1er. nivel: 3 recámaras – 3 baños
(Recámara principal:  clóset vestidor, baño: doble lavabo, regadera y tina de 
hidromasaje).  Balcones

 2o. Nivel: Techos a doble altura, ventanales corredizos
Sala, comedor, divididos por una chimenea, cocina abierta con gran barra 
desayunador, cubiertas de granito y acceso directo a la terraza
Amplios ventanales a la extensa terraza que contará con asador. 
Recámara con baño en el mismo nivel (puede ser utilizado como oficina)

 Sótano: casa de huéspedes independiente (acceso directo desde la calle o bien, 
desde la 
terraza-escaleras. Sala-comedor,cocina, 2 recámaras – 2 baños

 Áreas verdes
 Alberca con páneles solares (opcional) 
 Espacio destinado para un elevador



Superficie:

1,190.38m²

Precio:

$4,000 MXN x m²



Vista desde la calle 
Paseo del Golf



Vista desde la calle 
Paseo del Golf



Ejemplo de lo que pudiera construir/ Render



Ejemplo/ Render
Jardín



Ejemplo/ Render - Entrada



Ejemplo/ Render - Cocina



Ejemplo/ Render - Terraza







333 129 7465
331 410 6883

rojascristi@c21chapala.com


