


Residencial 
VILLA MAGNA

Casa en Venta

$1,750,000 USD



C A R A C T E R I S T I C A S

890 m2 1,114 m265.54



Residencial Villa Magna se encuentra en una ubicación privilegiada, a solo cinco minutos del centro de Cancún 
y a diez minutos del aeropuerto internacional, además de su cercanía con las zonas escolares más importantes 
de la ciudad, así como de sus centros comerciales, hospitales, restaurantes, entre otros. 

Con un distintivo diseño arquitectónico basado en calles privadas de sólo dieciocho lotes cada uno, gozará de 
un ambiente familiar seguro y exclusivo. Cuenta con amplias vialidades, áreas verdes, fuentes, andadores, 
jardines, áreas de juego, y alumbrado, que superan las más altas y estrictas normas de construcción Tiene de 
manera subterránea todos los servicios hidráulicos, sanitarios, eléctricos y teléfono para conservar la armonía 
con el medio ambiente. 

Totalmente bardeado, Residencial Villa Magna cuenta con vigilancia y acceso restringido las 24 horas los 365 
días del año con un único y monumental acceso exclusivo para propietarios, entrada de visitantes, y un acceso 
lateral de servicios, garantizando su seguridad y la de su familia. 



SEGUNDO NIVEL: 
•Recamara principal con terraza, walk in closet 
y tina 
•1aRecamara secundarias con baño y walk in 
closet, balcón y/o terraza 
•2a Recamara secundarias con baño y walk in 
closet, balcón y/o terraza 
•Family Room con espacio para clases en línea 
•Gimnasio equipado y sauna 
•Jardín de plantas semidesérticas 

ACABADOS: 
•La propiedad cuenta con sistema inteligente 
de automatización marca VANTAGE, controla: 
iluminación, ventiladores y cortinas. Planta de 
luz (de emergencia). 

ÁREAS COMUNES: 
•Parque Infantil 
•Áreas verdes 
•Doble caseta de seguridad 
•Seguridad 24/7 
•Barda perimetral electrificada

PRIMER NIVEL: 
• Recibidor 
• Comedor 
• Cocina equipada 
• Cuarto de despensa 
• Cine 
• Oficina 
• Sala principal con doble altura 
• Medio baño de visitas 
• 3a Recamara secundaria de visitas con baño y walk in 

closet  
• Jardín amplio 
• Alberca 
• Escaleras de servicio 
• Cuarto de controles 
• Escaleras principales 
• Amplia terraza de doble altura  
• Estacionamiento para 6 autos 

Terreno 1,114 m2 
Construcción 890 m2

























































Oficina: 998 500 6001

Cel: 998 107 0485

info@elitelegacy.co 

www.elitelegacy.co



