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• FACEBOOK/ PIVASA OFICIAL
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¡SÍGUENOS!

ALCATRAZ NO.14

JARDINES DE ZAVALETA, PUEBLA, PUE.

RESIDENCIA EN 
VENTA

FRACCIONAMIENTO
JARDINES DE ZAVALETA



DATOS
DE LA 
RESIDENCIA

• https://goo.gl/maps/DiabyCPAy7N2

Superficie de Terreno: 600 m2 Superficie de Construcción: 550 m2

RESIDENCIA
EN VENTA
PRECIO 
VALOR DEL INMUEBLE:

$12,000,000
PRECIO PROMOCIÓN:

$8,000,000

ALCATRAZ NO.14

JARDINES DE ZAVALETA, PUEBLA, PUE.

https://goo.gl/maps/DiabyCPAy7N2


UBICACIÓN

• LINK: https://goo.gl/maps/RghKZbF7cN7TPyKw7

FRACCIONAMIENTO 
JARDINES DE ZAVALETA

https://goo.gl/maps/DiabyCPAy7N2

https://goo.gl/maps/eEAMPUvuTg4ZtfCn7
https://goo.gl/maps/PE8uTBi6zGWC5ALt7
https://goo.gl/maps/DiabyCPAy7N2


UBICACIÓN

• LINK: https://goo.gl/maps/RghKZbF7cN7TPyKw7

FRAC. JARDINES 
DE ZAVALETA

CALZ. ZAVALETA

BLVD. FORJADORES
DE PUEBLA

COLEGIO
HUMBOLDT

https://goo.gl/maps/DiabyCPAy7N2

VÍA VOLKSWAGEN

CARR.
INTERNACIONAL

https://goo.gl/maps/eEAMPUvuTg4ZtfCn7
https://goo.gl/maps/PE8uTBi6zGWC5ALt7
https://goo.gl/maps/DiabyCPAy7N2


CASA / EXTERIOR



CASA / EXTERIOR



CASA / INTERIOR



CASA / INTERIOR



CASA / INTERIOR



CASA / INTERIOR



CASA / CARACTERÍSTICAS

• Cochera techada para 3 autos 

• La casa está rodeada de jardines Planta baja: 

• Sala de estar (televisión/bar) 

• Amplia sala 

• Amplio comedor con vista a jardín

• Estudio / despacho 1/2 baño 

• Cocina Integral completa equipada con vista al jardín 

• Cuarto alacena independiente 

• Ante comedor con ventanearía y puertas en forma curva con vista al jardín 

• Terraza techada con vista al jardín 

• Cuarto de máquinas (calentador, hidroneumático).

• Cuarto de lavado y planchado 

• Bodega 

• Cuarto de servicio con baño completo.

• Amplio jardín que bordea la propiedad.

• Cochera techada para 3 autos 



CASA / CARACTERÍSTICAS

• Planta alta: 

• Amplia sala de televisión independiente 

• 5 habitaciones 

• Recámara principal: con 2 amplios vestidores independientes, baño completo con jacuzzi y 
regadera por separado 

• 2a Recámara: amplia habitación con vista al jardín, con vestidor independiente y baño 
completo (regadera y tina por separado)

• 3a Recámara: amplia habitación con vista al jardín, con vestidor independiente y amplio baño 
completo

• 4a Recámara: cuarto de cómputo y estudio con acceso a baño

• 5a Recámara: gimnasio. Cuenta con una amplia área de estudio, sala biblioteca a doble altura 
con vista al jardín Todo el sistema de ventanales están selladas y son anti ruido.



LLÁMANOS 
INFORMES Y VENTAS


