


Residencial 
PLAYA  

MAGNA
Casa en Venta

$650,000 USD



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

440 m2 511 m23.5 23



DATOS ESPECIALES DE LA PROPIEDAD: 
• Acabados en muros de 3D 
• Cancelaría de vidrio templado de 9mm 

Cisterna, presurizado 
• Paneles solares 
• Cancelería de línea española de aluminio 

de 12 y 9 mm contra huracanes 
Sistema de aislamiento acústico 
Iluminación led en toda la casa.

ÁREAS COMUNES: 
• Parque Infantil 
• Skate park 
• Senderos verdes 
• Kids Fountain 
• Cancha de Basquetbol y Futbol 
• Fuentes de agua con peces y patos 
• Doble caseta de seguridad 
• Seguridad 24/7 
• Barda perimetral electrificada 

Terreno 511 m2 
Construcción 440 m2 

PRIMER NIVEL: 
• Moderna cocina de diseñador con isla, barra desayunador 

y refrigerador de vinos 
• Amplia sala y comedor con acceso al jardín 
• Medio baño 
• Área para estudio u oficina 
• Cuarto de servicio 
• Terraza con sala de patio, centro de entretenimiento, 

comedor, área de asador y alberca 
• Área de estacionamiento y acceso peatonal en ambos 

lados 

SEGUNDO NIVEL: 
• Recámara principal con muro acabado en 3D, balcón con 

salida directa al área de jardín y alberca, amplio walk in 
clóset, tina con iluminación natural, baño completo y 
doble lavabo. 

• 1a Recámara secundaria con baño completo y clóset 
• 2a Recámara secundaria con baño completo y clóset 
• Sala de TV con detalle de muro de concreto con detalles 

en 3D 

Moderna residencia ubicada en Residencial Playa Magna de los más exclusivos residenciales en Playa del 
Carmen. Cercano a colegios, supermercados y tan solo 10 min de distancia de la 5ta avenida y hermoso 
mar caribe por esto y más hará de tu inversión una excelente opción, además de brindarte un estilo de 
vida con seguridad y confort. 



































Oficina: 998 500 6001

Cel: 998 107 0485

info@elitelegacy.co 

www.elitelegacy.co



