


Residencial 
AQUA

Casa en Renta

$35,000 M.N.



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

180m2 330m224.54



Moderna residencia ubicada en la zona residencial de gran crecimiento en la zona sur de Cancún. Cercano 
a colegios de prestigio, universidades, supermercados, restaurantes, tiendas de autoservicio, entre otros. 

Residencial Aqua cuenta con excelentes amenidades que harán de tu inversión una excelente opción, 
atractivas áreas verdes, casa club, seguridad privada para brindarte la mejor calidad de vida. 

La casa fue construida con los más altos estándares de calidad en cuanto materiales y diseño. La gran 
arquitectura impregnada en la propiedad, permite el disfrute de cada centímetro de ella y esto se 
manifiesta al mirar la armonía entre los colores seleccionados para cubrir sus pisos, escaleras y muros. 
Siendo un deleite el poder disfrutar de cada rincón de esta magnífica propiedad.

Esta propiedad se ubica en la segunda fase de residencial aqua, contando con un terreno más amplio y 
con pasillo de servicio en la construcción, la cual te brindará mayor sensación de privacidad a tu hogar.



ÁREAS COMUNES: 
• Parque Infantil 
• Kids Fountains 
• Senderos verdes 
• Fuentes de agua 

Fitness Center: 
• Canchas de Paddle 
• Gym 
• Alberca con carril de nado semi-olímpico 
• Canchas de volleyball 

Casa Club Recreativa: 
• Alberca familiar 
• Gym 
• Área social 
• Cancha de basketball 

• Doble caseta de seguridad 
• Seguridad 24/7 
• Barda perimetral electrificada 

Terreno 330 m2 
Construcción 180 m2 

PRIMER NIVEL: 
• Estancia de Sala y Comedor 
• Cocina integral equipada 
• Medio baño de visitas 
• Cuarto de lavado con acceso lateral al pasillo de servicio 
• Area de maquinas 
• Alberca y pequeño jardín 
• Estacionamientos para 2 autos
 
SEGUNDO NIVEL: 
• 1a Recámara secundaria con baño completo y clóset 
• 2a Recámara secundaria con baño completo y clóset 
• 3a Recámara secundaria con baño completo y clóset 
• Pequeño vestíbulo entre recámaras

TERCER NIVEL: 
• Recámara principal con walk in closet y baño completo
• Terraza frontal con acceso independiente a la habitación 

principal















































Oficina: 998 500 6001

Cel: 998 107 0485

info@elitelegacy.co 

www.elitelegacy.co



