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AMENIDADES



Espacios bellos, funcionales e iluminadosEspacios únicos



Diseño y acabados de la
más alta calidad



CONCEPTO

Piso de .60 x .60 en:

Piso laminado en planta alta 

Escaleras 100% de madera 

Closets de MDF 

     Planta Baja

     Pasillo de planta alta

     Recámara III de Modelo
     Magia Edición Especial



Casas independientes de muros 
dobles
 
Tabique de barro rojo recocido de 
alta resistencia
 
Sistema ecológico de alta presión en 
llaves y regaderas con ahorro
de energía eléctrica
 
Tanque de gas estacionario 180 lts

Tinaco de 400 lts (opcional)



AMENIDADES



Increíbles amenidades que aumentarán 
tu calidad de vida & brindarán mayor 
plusvalía a tu patrimonio actual.

Alberca
Salón de usos multiples con terraza
Áreas jardinadas
Área infantil
Caseta de vigilancia
O cina de Co-working

Increíbles amenidades pensadas para tu 
bienestar y la plusvalía de tu patrimonio

Alberca

Salón de usos múltiples con terraza

Áreas jardinadas

Área de juegos

Caseta de vigilancia

Oficina de co-working 
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PLANTAS MODELO MAGIA
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opción 1 opción 2

2 recámaras 99.93 m2 de construcción

MAGIA 99.93m de construcción2

P lanta alta



P lanta Alta

Recámara principal con closet y 
balcón

Baño con ambientación botánica, 
lavamanos de mármol y cancel de 
vidrio templado
 
Recámara II con closet opcional
 
Baño II con lavabo de mármol y 
cancel de vidrio templado

P lanta Baja

Estacionamiento para dos autos

Sala / Comedor, ambos acristalados 
con amplia vista a jardín, mucha luz 
natural y ventilación

Cocina equipada de lujo

Despensa

Medio baño

Patio de lavado
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PLANTAS MODELO MAGIA
 ROOF GARDEN

2 recámaras 121.67 m2 de construcción
125.75 m de construcción2MAGIA ROOF GARDEN



P lanta baja:

Estacionamiento para dos autos

Sala / Comedor, ambos acristalados con 
amplia vista a jardín, mucha luz natural y 
ventilación

Cocina equipada de lujo

Despensa

Medio baño

Patio de lavado

P lanta Roof Garden:

Sala de juegos y bar

Medio baño

Terraza

Área de lavado

P lanta alta:
Recámara principal con closet y balcón

Baño con ambientación botánica, lavamanos 
de mármol y cancel de vidrio templado 

Recámara II con closet opcional

Baño II con lavabo de mármol y cancel de 
vidrio templado
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PLANTAS MODELO MAGIA
 ROOF GARDEN

2 recámaras 121.67 m2 de construcción
130 m de construcción2MAGIA EDICION ESPECIAL 

, 



P lanta alta:

Recámara principal con closet y balcón

Baño con ambientación botánica, lavamanos 
de mármol y cancel de vidrio templado 

Recámara II con closet opcional

Baño II con lavabo de mármol y cancel de 
vidrio templado

P lanta Roof Garden Edición Especial:

Recámara III
Baño III con lavabo de mármol y
cancel de vidrio templado
Terraza
Área de lavado

P lanta baja:

Estacionamiento para dos autos

Sala / Comedor, ambos acristalados con 
amplia vista a jardín, mucha luz natural y 
ventilación

Cocina equipada de lujo

Despensa

Medio baño

Patio de lavado



LOCALIZACIÓN

Camino Real a Cuautlancingo  (Av. Morelos)   302, Barrio Nuevo León, Cuautlancingo, Pue.
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Camino Reala Cuautlancingo

Ave. México-Puebla

Ave. Morelos



Conoce la Magia de tu nuevo 
hogar 



Un desarrollo más de grupo Caltiare

(222) 573 11 76/77     /     (222) 438 2659

www.caltiare.mxGrupo Caltiare @grupocaltiare


