
 $6,500 M ²  $7,000 M²
GOLD PROJECT PLATINUM PROJECT
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Bardas Posteriores máximo 14 metros lineales.
Cimentación Máxima de 120cm 
Cisterna de 5,000 Lt.
Calentador
Tanque de Gas.
10 contactos Por Nivel.
5 contactos en exteriores.
Canceles de Baño con cristal Inastillable.
Cancelería en aluminio color blanco o natural.
Muros y plafones interiores con acabado en yeso.
Cocina integral con estufa, campana y cubierta 
de granito.
Piso porcelánico.
Carpintería en melamina, caobilla o MDF.
Lavabos de mármol
Puerta principal en madera de cedro macizo.
Fachada con detalle en Pierda.
Muros exteriores aplanados y repellados.
Muros de tabique rojo de altura máximo 2,50 m.
Muebles Sanitarios ahorradores.
Iluminación LED en toda la casa.

ACLARACIONES

Respecto a la elección de un plan
No es necesario elegir forzosamente un plan ya que los paquetes son una manera de establecer un precio aproximado por m2. 
Cada obra se realiza de manera única e irrepetible de acuerdo a las necesidades del cliente. Se ajustada al bolsillo y a los gustos 
personales ya que siempre cambian de acuerdo a la gustos del usuario. Es decir los precios presentados son PARAMETROS, con 
el fin de tener una idea del costo de la construcción.

Sobre los descuentos 
El precio final varía de acuerdo al tipo de obra, metraje de construcción, acabados elegidos y lujos extras que el cliente decida 
incluir o excluir, así también por la complejidad o facilidad de llevar a cabo el proyecto. En otras palabras estos precios son 
variables pues dependen mucho de los costos de los materiales según, el tipo de acabados, tipo de suelo, etc.

Sobre cómo modificar un paquete
Los paquetes pueden ser modificados con la condición de que en ocasiones el precio se ve afectado también. Los precios pueden 
subir o bajar dependiendo de las necesidades de cada cliente. Sin embargo, el precio final se pacta previo a la fecha establecida 
para la firma de contrato.
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Bomba Hidroneumática.
Murete con puerta de cristal templado en baños.
Escalera de madera.
Piso de porcelanato de 1ra, hasta $180 x m².
Salidas para Home Theater en sala TV.
Interfón / Audio portero.
Iluminación LED en toda la casa.
Muro de tabique rojo:
Altura máxima 2.70 metros.
Calentador Solar.
Biodigestor.

² $8,000 M

DIAMOND PROJECT

Pisos de cualquier tipo, hasta $600 x m², por 
ejemplo: Mármol Arena, cualquier laminado del 
mercado, porcelanatos de gran formato.
Video portero.
Falso plafón con diseño e iluminación indirecta 
en 2 espacios.
Acabados de mobiliario de cocina al alto brillo.
Cubierta de cocina en cuarzo.
Carpintería en madera maciza de pino.
Mármol Bellagio en baños.
Muros de altura máxima de 3.20 metros.
Sistema de interconexión de paneles solares.
Iluminación LED en toda la casa.

OBSERVACIONES

NOTA: El precio incluye IVA.
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Los precios de los paquetes no incluyen los importes por los 
permisos y licencias, ni el costo por parte del fraccionamiento 
para construir, así como los gastos de la firma del DRO.

Sí incluye la gestión de trámite de licencias.

Sobre la arquitectura bioclimática de Sustenthábit.
El propósito del diseño Bioclimático es lograr una arquitectura que 
por sí misma facilite el control de la temperatura interna de una 
casa o edificio, y con ello, el confort térmico del usuario.

La arquitectura  SUSTENTHÁBIT tiene como principal objetivo 
balancear térmicamente los espacios de los que se compone una 
edificación, evitando el sobrecalentamiento en verano, mediante 
adecuados diseños, que para cada sitio tendrán características 
propias relacionadas con el asolamiento, iluminación y ventilación 
naturales de los espacios arquitectónicos; y lograr condiciones de 
habitabilidad, confort e higiene, haciendo posible el disfrute, no el 
padecimiento, de estos espacios.
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