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UBICACIÓN:

*Las imágenes son representaciones ilustrativas para efectos publicitarios, y no reflejan necesariamente las 
características del fraccionamiento, ni de las viviendas al momento de la compraventa.
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Walmart Muñoz
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Walmart
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MASTER PLAN:
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AMENIDADES:

*Las imágenes son representaciones ilustrativas para efectos publicitarios, y no reflejan necesariamente las 
características del fraccionamiento, ni de las viviendas al momento de la compraventa.



ALBERCA

ZONA DE ASADOR

JARDÍN

JUEGOS INFANTILES

TERRAZA
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ALHAMBRA:

166.34 m2 DE CONSTRUCCIÓN
3 RECÁMARAS (1 en planta baja)
3 BAÑOS COMPLETOS
DOBLE ALTURA
SALA COMEDOR
PATIO DE SERVICIO
JARDÍN
ROOF TOP
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PLANTA BAJA: PLANTA ALTA: ROOF TOP:

*Las imágenes son representaciones ilustrativas para efectos publicitarios, y no reflejan necesariamente las 
características del fraccionamiento, ni de las viviendas al momento de la compraventa.



CORDIA:

126.6 m2 DE CONSTRUCCIÓN
3 RECÁMARAS
2.5 BAÑOS  
HALL DE TV
SALA COMEDOR
PATIO DE SERVICIO
JARDÍN AMPLIO
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PLANTA BAJA: PLANTA ALTA:

*Las imágenes son representaciones ilustrativas para efectos publicitarios, y no reflejan necesariamente las 
características del fraccionamiento, ni de las viviendas al momento de la compraventa.



149.94 m2 DE CONSTRUCCIÓN
3 RECÁMARAS 
(con posibilidad a 4)
3 BAÑOS COMPLETOS
HALL DE TV
SALA COMEDOR
JARDÍN 
PATIO DE SERVICIO 

CITTA:
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PLANTA BAJA: PLANTA ALTA:

*Las imágenes son representaciones ilustrativas para efectos publicitarios, y no reflejan necesariamente las 
características del fraccionamiento, ni de las viviendas al momento de la compraventa.
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164.76 m2 DE CONSTRUCCIÓN
3 RECÁMARAS
2 BAÑOS COMPLETOS
1 MEDIO BAÑO
HALL DE TV
SALA COMEDOR
JARDÍN
PATIO DE SERVICIO

DUNA:PLANTA BAJA: PLANTA ALTA:

*Las imágenes son representaciones ilustrativas para efectos publicitarios, y no reflejan necesariamente las 
características del fraccionamiento, ni de las viviendas al momento de la compraventa.
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NEREA:

146.47 m2 DE CONSTRUCCIÓN
3 RECÁMARAS 
(con posibilidad a 4)
3 BAÑOS COMPLETOS
HALL DE TV
SALA COMEDOR
JARDÍN
PATIO DE SERVICIO

PLANTA BAJA: PLANTA ALTA:

*Las imágenes son representaciones ilustrativas para efectos publicitarios, y no reflejan necesariamente las 
características del fraccionamiento, ni de las viviendas al momento de la compraventa.



157.17 m2 DE CONSTRUCCIÓN
3 RECÁMARAS ( 1 en planta baja)
3 BAÑOS COMPLETOS
DOBLE ALTURA
SALA COMEDOR
JARDÍN
PATIO DE SERVICIO
ROOF TOP

SUREM PLUS:

14

PLANTA BAJA: PLANTA ALTA: ROOF TOP:
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143.51 m2 DE CONSTRUCCIÓN
3 RECÁMARAS (1 en planta baja)
3.5 BAÑOS
ALTURA Y MEDIA EN SALA 
SALA COMEDOR
JARDÍN
PATIO DE SERVICIO
ROOF TOP

GIRALDA: PLANTA BAJA: PLANTA ALTA: ROOF TOP:
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características del fraccionamiento, ni de las viviendas al momento de la compraventa.
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