


Residencial 
LAGOS 

 DEL SOL
Casa en Venta

$24,000,000 M.N.



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

909.43 m2 1,089.9 m296.54



ÁREA EN EXTERIOR: 
•Sala y comedor exteriores 
•Cocina integral equipada 
•Alberca infinity 
•Regadera 
•Área para guardar inflables 
•2 baños completos exteriores 
•Cuarto de máquinas 
•Espacio para kayaks (incluye 2 kayaks) 
•Muelle (área de kayak) 

SEGUNDO NIVEL: 
•1a recámara con clóset y baño completo 
•2a recámara con clóset y baño completo 
•3a recámara con clóset y baño completo 
•2 terrazas (una frontal y una trasera que 
comunica a las recámaras y con vista a la 
piscina y lago principal, bodega, cuarto 
lavado, y cuarto de blancos)

PRIMER NIVEL: 
• Recibidor 
• Sala amplia de entretenimiento 
• Comedor amplio 
• Cocina integral totalmente equipada (desayunador, 

refrigerador, congelador, horno eléctrico, horno 
microondas, lavavajillas, tarja doble de acero inoxidable) 

• Alacena amplia 
• Estudio 
• Medio baño 
• Recámara principal amplia en planta baja con clóset 

vestidor y baño completo 
• Cuarto de lavado 
• Patio de servicio techado 
• Cuarto de servicio con clóset y baño completo 
• Cuarto muy amplio para herramientas 
• Cochera para hasta 9 autos (4 techados, aparcadero 

especial para bicicletas)

Exclusiva residencia en renta en uno de los residenciales de mayor plusvalía y exclusividad en Cancún, 
Residencial Lagos del Sol. 

Lagos del Sol cuenta con más de 40 hectáreas de lagos de agua dulce con hermosos atardeceres, y 
amenidades de primer nivel: Casa Club con más de 1.5 hectáreas de superficie en la que podrás practicar 
tenis, squash, voleibol, básquetbol, albercas recreativas y una semi-olímpica, gimnasio, salón de usos 
múltiples para realizar diversas actividades, restaurante propio, y más. 



AMENIDADES: 
• Casa Club 
• Cafetería 
• Gimnasio 
• Alberca 
• Canchas deportivas 
• Cancha de tenis 
• Squash 
• Área de ajedrez y ping pong 
• Pet park 
• Área infantil 
• Skate park 
• Kids Fountain 
• Seguridad 24/7 
• Barda perimetral electrificada

Terreno 1,089.98 m2 
Construcción 909.43 m2

EQUIPAMIENTO: 
• Toda la casa cuenta con aire acondicionado 

Inverter, cámaras de seguridad, interfón, 
iluminación led en toda la casa, caja fuerte, 
persianas y cortinas en todas las recámaras, 
ventiladores de techo, muebles de piso a 
techo multiusos en todas las recámaras. Las 
recámaras de arriba traen cada una su 
pantalla incluida.





























































Oficina: 998 500 6001

Cel: 998 107 0485

info@elitelegacy.co 

www.elitelegacy.co



