


www.residenciallidice.com



Redefinimos la palabra hogar
y no querrás dejarlo nunca

Visita Residencial Lídice con tan sólo 6 exclusivos claustros con 2 hermosos 
prototipos a elegir  y a  sólo 25 minutos de Cuernavaca conoce todas las 

comodidades y satisfactores que Residencial Lídice te ofrece.

Comienza a vivir un futuro lleno de sueños e historias donde la tranquilidad que 
tanto mereces se hace realidad mientras tu familia y patrimonio crecen de la mano. 

www.residenciallidice.com

Tu casa a
25 min de
cuerna



Ubicado en el bello estado de Morelos y a tan solo 25 minutos de la Ciudad de 
Cuernavaca, Residencial Lídice se encuentra en la localidad de Santa Rosa 
30, Municipio de Tlaltizapán, Morelos. 

Tomar la carretera federal Zapata - Zacatepec y nos encontrarás en el Km 12.6 
sobre tu izquierda.

En Google Map´s como: RESIDENCIAL LÍCIDE
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Ubicación



Con tan solo 6 exclusivos claustros con 164 viviendas, Residencial Lídice se 
distingue por la belleza de sus entornos naturales y una arquitectura al más 
puro estilo vanguardista llena de rincones mágicos y ambientaciones que te 
robarán el aliento.

Sembrado 

Prototipo  Málaga
Prototipo  Bilbao

Cada claustro ofrece:

    Alberca 
    Palapa
    Área de asador
    Amplias áreas verdes

Amenidades

    Acceso único controlado
    Contenedores de basura
    Caseta administrativa
    Bolsa de estacionamiento ( 1 por vivienda )

Servicios

Tu casa a
25 min de
cuerna



Con 2 o 3 recámaras, lleno de estilo y 
de una arquitectura vanguardista, 
nuestro prototipo Málaga lo tiene 

todo, diseño, armonía y lujo.

www.residenciallidice.com

Tu casa a
25 min de
cuerna

Prototipo Málaga
72 M2 Y 79 M2





Cada claustro ofrece:

    Alberca
    Palapa
    Área de asador
    Amplias áreas verdes

Amenidades

Tu casa a
25 min de
cuerna

Privada de Francfort 
Prototipo Málaga



Planta Baja
Estancia
Comedor
Cocina
Baño completo
Patio de servicio

Planta Alta
Recámara 1
Recámara 2
Baño completo
Balcón

Acabados
Pisos: Loseta cerámica en vivienda y en baño.
Muros Interior: Acabado con pasta en vivienda, baño recubierto con azulejo y cocina con lambrín 
de azulejo.
Muros Exterior: Acabado con pasta muros exteriores, aluminio blanco con retícula verdedera en 
ventanas, teja concreto esmalte verde. 
Plafones: Yeso liso pintado acrílico en interiores y yeso liso pintado esmalte en baños y cocinas
Grifería: Regadera y lavabo monomando.
Calentador: Instantaneo de paso de gas.

Tu casa a
25 min de
cuerna

Privada de Francfort 
Prototipo Málaga

Plantas arquitectónicas ( 72 M2 )
Con posibilidad de ampliación



www.residenciallidice.com



Imagina el sueño de vivir siempre de 
vacaciones. Tu que piensas en la 

convivencia familiar tu nuevo hogar 
te hará vivir un mundo lleno de 

emociones.

www.residenciallidice.com

Tu casa a
25 min de
cuerna

Prototipo bilbao
58 M2





Cada claustro ofrece:

    Alberca
    Palapa
    Área de asador
    Amplias áreas verdes

Amenidades

Tu casa a
25 min de
cuerna

Privada de Copenague
Prototipo Bilbao



Planta Baja
Estancia
Comedor
Cocina
1/2 Baño
Patio de servicio

Planta Alta
Recámara 1
Recámara 2
Baño completo
Balcón

Plantas arquitectónicas

Acabados
Pisos: Loseta cerámica en vivienda y en baño.
Muros Interior: Acabado con pasta en vivienda, baño recubierto con azulejo y cocina con lambrín 
de azulejo.
Muros Exterior: Acabado con pasta muros exteriores y aluminio blanco con retícula verdedera en 
ventanas, teja concreto esmalte verde. 
Plafones: Yeso liso pintado acrílico en interiores y yeso liso pintado esmalte en baños y cocinas
Grifería: Regadera y lavabo monomando.
Calentador: Instantaneo de paso de gas.

Tu casa a
25 min de
cuerna

Privada de Copenague
Prototipo Bilbao


