
La tranquilidad de vivir
en el hogar que siempre

Soñaste

Casa Azra

Enamórate de Enamórate de 



CONOCE

Una comunidad en armonía para toda la vida 

ubicada en el norte de la ciudad de Hermosillo.

Las Riberas es un residencial de alta calidad en 

desarrollo urbano, tecnología, sostenibilidad, 

servicio y comunidad.



Las Riberas permite a sus futuros 

residentes diseñar la casa de sus sueños, 

bajo un estilo californiano, permitiendo 

crear espacios a la medida, con una 

estructura e interiorismo personalizado.



RESIDENCIA AZRA

Domicilio
 Calle Alicanto, Lote 12
Sección Villa Alicanto

Foto Fachada

419.95 m2 de terreno  |   405 m2 de construcción

Déjate cautivar por la primera impresión de residencia Azra que luce detalles en piedra 
braza y herrería. Esta residencia te sorprenderá con sus amplios espacios y sus preciosos 
acabados interiores que le dan un toque elegante y armonioso a tu futuro hogar.



ACABADOS E INSTALACIONES

DE ALTA CALIDAD

• Preparación para aires centrales

planta alta y planta baja.

• Edificación con ladrillo térmico.

• Pisos de mármol de 1 cm x 45 cm x largo

libre, gasta 1 metro

• Escalera de herrería y huellas de madera de 

encino.

• Cisterna 2,800 lts con hidroneumático.

• Preparación para minisplit en

recamaras.

• Baños con cancel en regaderas y

accesorios helvex.

• Ventanales con doble vidrio.

• Sistema anti-termita.

• Muebles de baño en enchapado 

de parota y placa de mármol.

• Smart Home Ready: preparada 

para cámaras de vigilancia, 

interfón y Access Point.

• Puerta Principal de 2 x 3 metros 

con alma de acero, forrada de 

madera.

• Incluye cocina con cubierta de 

granito y/o similar.

• Equipo de cocina (parrilla, 

campana, horno y horno de 

microondas) marca Mabe y/o similar.



Preventa: $8,490,000
¡Aparta con el !  5%

/briqueinmobiliaria

Imágenes ilustrativas. Consulta con nuestros asesores términos y condiciones vigentes al 30 de Noviembre del año 2021


