


Residencial 
LAGOS 

 DEL SOL
Casa en Pre-Venta

$30,005,000 M.N.



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

798.73 m2 887.56 m26 54



PRIMER NIVEL:  
• Estacionamiento para 6 vehiculos (4 techados) 
• Pasillos laterales de servicio y comunicación 
• Vestíbulo con doble altura y pasillos de acceso principal 
• Cuarto de servicio con closet, baño completo y acceso independiente. 
• Comedor para personal de servicio con tarja y parrilla eléctrica 
• Medio baño para personal de servicio 
• Cisterna debajo de lavandería 
• Lavandería con escalera de caracol para acceso a sala de TV en planta alta 
• Recámara de visitas/estudio con closet y baño completo, terraza y acceso independiente 
• Medio baño de visitas 
• Cocina integral abierta con isla central, desayunador y acceso independiente 
• Alacena independiente con Pantry con área para electrodomésticos de cocina 
• Sala-comedor con vista al jardin comun y lago 
• Terraza techada con pergolados y espacio para sala y comedor exterior 
• Medio baño para exterior 
• Asador integrado en meseta y mueble 
• Bar exterior con barra y preparación para refrigerador de vinos. 
• Jardín privado con vegetación que se integra al jardín común y lago 
• Alberca con chapoteadero y área de hamacas 
• Cuarto de máquinas subterráneo 
• Cuarto de máquinas subterráneo 
• Cuarto de basura en pasillo lateral con acceso independiente 
• Bodegas en pasillos laterales 
•

Exclusiva residencia en preventa 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. 



ÁREAS COMUNES: 
•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 887.56 m2 
Construcción 798.73 m2 

SEGUNDO NIVEL:  
• Sala de TV con espacio para frigobar 
• Clóset de blancos 
• 1er recámara secundaria con vista hacia el área de terraza y alberca, jardín de 

casa y lago, walk-in clóset y baño completo 
• 2da recámara con tocador/escritorio, vestidor y baño completo con banca 
• Recámara principal con vista hacia el área de terraza y alberca, jardín privado y 

lago, walk-in clóset, baño completo con área de spa (cuarto de vapor y tina 
romana con hidromasaje. 

Equipamiento: 
Iluminación LED 
Aires inverter en recámaras y cocina 
Fan & coil en sala-comedor 
Tina romana con jets de hidromasaje 
Sistema de riego automatizado 
2 tinacos de almacenamiento + cisterna 
Calentador de paso 
Parrilla y horno de gas en cocina y parrilla eléctrica en comedor para personal de 
servicio 
Sistema de suavizado y filtrado de agua 

































Oficina: 998 500 6001

Cel: 998 107 0485

info@elitelegacy.co 

www.elitelegacy.co



