
Mextli – Luna



Casa Mextli- Luna      Superficie 577  m2        Construcción 159 m²     

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


● 3 recámaras con closet

● 3 baños

● Área jardín 344 m².

● Sala Comedor.

● Cuarto de lavado.

● Cocina integral de madera, 

cubierta de granito y tarja 

de acero inoxidable.

● Roof Garden (pérgola, 

barandal y piso) Dimensiones de las recámaras
4.40 x 4.90

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


● Canceles y ventanas: en aluminio anodizado 

negro, con cristal claro de 6mm y 4mm.

● Puertas de intercomunicación en 1.5” y clósets en 

madera.

● Área de regadera: canceles de vidrio templado de 

9mm.

● Losas y cubiertas: con impermeabilizante 

mineralizado de 4mm con canaletas y tubería 

para captación pluvial.

● Tanque Hidroneumático Altamira de 45 gl.

● Bomba sumergible Franklin Electric 1HP 110 V.

● Tanque estacionario de 300 l.

● Sanitarios cerámicos blancos, ahorradores, con 

tapa cierre lento.

● Estacionamiento: para dos autos, piso en tezontle 

con guarnición de piedra.

Dimensiones área social
10.18 x 4.90
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● Ovalines cerámicos blancos.

● Grifería Helvex.

● Arbotantes exteriores.

● Spots LED en losas baños.

● Sockets y focos en sala, comedor, cocina, vestíbulo y 

recámaras.

● Placas de luz, contactos, teléfono y TV Bticino.

● Cimentación: piedra, concreto armado, con dalas 

impermeabilizadas.

● Castillos y trabes: concreto armado.

● Techumbres de teja y madera.

● Losas: concreto armado.

● Pisos interiores: cerámicos y exteriores en cemento 

lavado.

● Muros en piedra amarilla o negra y block aplanado 

rústico, en pintura vinílica, cal y tierra.

Ver Catálogo Acabados y Accesorios

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/
https://moartinmobiliaria.com/wp-content/uploads/2022/03/Catalogo-VILLAS-MACONDO-1-FEB-22.pdf


● Baños en acabado cerámico en muros y 

piso de regadera.

● Captación pluvial con registro de entrada.

● Cisterna de 20,000 l.

● Registros de aguas negras y grises.

● Fosa séptica.

● Pozo de absorción.

● Garantía total por un año, excepto en 

equipos y artículos comprados a terceros.

● No incluye: refrigerador, lavavajillas, 

mosquiteros, lámparas colgantes, filtros y 

ozonificador para el sistema de captación 

pluvial, filtros para purificación de agua, 

estanques y obra exterior.

Dimensiones baño principal
2.20 x 3.65
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Mextli - Luna

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


 SITUACIÓN LEGAL
 

El Traslado de Dominio comprende de estos pasos:

1)  Firma Cesión de Derechos.

2)  Constancia de Posesión, ambas están sujetas  cada una dos Asambleas ante el 

Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán.

3)  Inscripción en el H. Ayuntamiento Municipal, en la Dirección de Catastro donde 

entregan : Alta catastral, Plano catastral, Servicios catastrales y Predial y en su caso.

4)  Notariales.

Serán por cuenta del comprador, con excepción del impuesto sobre la renta.
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Casas sanas.

Arquitectura sustentable.

Construimos con materiales autóctonos. 

Tiempo de entrega: 9 meses a partir de la firma 
de contrato y el anticipo de obra.

Incluye trámite de inscripción en catastro sin 
costo. 

  Precio  Casa  Mextli  $5’222,000.00
Incluye Alberca, Roof Garden y paneles solares

Se entrega lista para habitar
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Forma de pago

50% a la firma del contrato 
50% restante se dividirá en los 9 meses de duración de la obra

 

Garantizamos por escrito al 100% el buen funcionamiento de tu casa por un año

No aplica crédito Infonavit

No aplican créditos bancarios hipotecarios
 

El costo de los trámites de Traslado de dominio son por cuenta del comprador
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● Villas Macondo, se encuentra a 7 km del centro de Tepoztlán 

en Calle Camino Real No. 20 (a bordo de carretera), Poblado 

de Sto. Domingo Ocotitlán, Municipio de Tepoztlán, Morelos, 

México.

● Al llegar a Tepoztlán, tomar la carretera federal Tepoztlán – 

Yautepec. 

● Tomar la desviación a Xolatlaco. 

● Pasar la desviación a Amatlán (donde está la iglesia) y seguir 

de frente hacia Sto. Domingo Ocotitlán. 

● Pasar el letrero de  “Casa Hogar Tashirat”. 

● Pasar el letrero de “Montaña Sagrada”. 

● Villas Macondo se encuentra al lado derecho de la 

● Carretera.

Para  ver  la  ubicación
Google Maps:

Villas Macondo, Tepoztlán, Morelos

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/
https://www.google.com/maps/place/Villas+Macondo/@18.9890993,-99.0614045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85ce0db3fe0b9295:0xb0efd21c02c733b1!8m2!3d18.9890942!4d-99.0592158

