
Descripción 

Habitaciones luminosas, techos altos, un hermoso jardín con una piscina en forma de cenote y
mucho más, es lo que puede esperar de esta casa colonial premium bien mantenida en una de
las mejores ubicaciones del Centro de Mérida.

La casa es totalmente amueblada y decorada con buen gusto. Ofrece dos recamaras con baño
privado.  El  dormitorio  principal  en  el  piso  de  arriba  cuenta  con  una gran terraza  que ofrece
maravillosas vistas sobre el jardín y el dormitorio abajo ofrece acceso directo. Además, asegura el
dormitorio del primer piso, que la casa también es utilizable para personas discapacitadas que
tienen que evitar las escaleras.

Sin duda, lo más destacado de la casa es la cocina elegante y colorida con su enorme campana,
isla de cocina y área de desayuno con taburetes. Una gran puerta de vidrio conecta la cocina
con el jardín y proporciona mucha luz para la cocina y la sala de estar. Tanto la cocina como la
sala de estar, así como el pasillo hacia la habitación del segundo piso, ofrecen techos altos para
un excelente clima interior incluso durante los calurosos días de verano de Mérida.

Un trastero al  lado de la cocina más un medio baño completan el  primer piso.  En el  exterior,
encontrará una pequeña habitación adicional  con puertas  corredizas de vidrio,  un cuarto de
lavado, una terraza cubierta con ventilador de techo y un cuarto de almacenamiento adicional
para el equipo de la piscina. Una bonita escalera de caracol lo lleva a otra terraza en el segundo
piso  y  más  arriba  al  techo  bien  mantenido  desde  donde  tiene  excelentes  vistas  de  todo  el
fantástico centro colonial de Mérida. 

Sin olvidar y definitivamente vale la pena mencionar es el gran ambiente del jardín por la noche
cuando las luces transforman el paisaje en un romántico oasis verde de bienestar. 
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CASA COLONIAL PREMIUM EN LA
MEJOR UBICACIÓN EN MÉRIDA CENTRO
Mérida, Yucatán｜Centro｜Barrio de Santiago

se renta｜1,650 USD (mensual)

Código Interno｜YPS-01-0110



Características

DESTACADOS

 UBICACIÓN FANTÁSTICA

 TOTALMENTE AMUEBLADO Y EQUIPADO

 JARDÍN ENCANTADOR CON PISCINA

 BIEN CONSERVADO

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜--

 Año de la última renovación｜2017

 Alineación｜Norte-Sur

 Terreno｜385 m2 (4,144 ft2)

 Frente x Fondo｜11 m x 35 m

 Construcción｜228 m2 (2,454 ft2)

CASA Y LOTE

 2 recamaras con baños

 2 recamaras extra

 Gran comedor y sala de 
estar

 Cocina con barra de 
desayuno y armario grande 

 Pasillo

 Medio baño

 Cuarto de lavado

 Trastero

 Precioso jardín con piscina 
en forma de cenote

 Terraza

 Mucha luz y buen flujo de 
aire

EQUIPO GENERAL

 Internet de alta velocidad 
disponible

 Aire acondicionado

 Ventiladores de techo

 TV y antena parabólica

 Pisos de cemento y pasta en
perfecto estado

 Techos altos con vigas

 Agua de la ciudad + pozo

 Calentador de agua

 Tanque de gas estacionario

 Tanque de agua

 Tanque séptico

 Techo absolutamente limpio
y sellado
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Detalles de Alquiler
 El alquiler incluye INTERNET DE ALTA VELOCIDAD (Wi-Fi), TELÉFONO (local e internacional), CABLE

TV, AGUA, GAS, MANTENIMIENTO DE PISCINA y JARDÍN. También se brindan servicios LIMITADOS
DE MANTENIMIENTO.

 ¡LA  ELECTRICIDAD NO está  incluida!  Se  debe  realizar  una  lectura  del  medidor  eléctrico  al
momento del check-in y check-out. Un kwh se calcula con 3.5 MXN. Todos los montos se deben
en efectivo.

 El propietario retiene un DEPÓSITO DE DAÑO hasta el pago.

 FUMAR no está permitido en toda la propiedad.

 Las MASCOTAS solo están permitidas mediante arreglos previos.

 El  MÁXIMO DE INVITADOS  durante la noche está limitado a cuatro invitados. No se permiten
invitados adicionales durante la noche.

Ubicación
Considerado uno de los barrios más antiguos de Mérida, Barrio de Santiago tiene mucha historia
que se remonta a casi 400 años. Es, con mucho, uno de los barrios más demandados, coloridos y
bien restaurados. Muchos estadounidenses y canadienses residen aquí y han renovado casas de
estilo colonial.

Una gran cantidad de las  principales  atracciones  turísticas  de Mérida,  como teatros,  galerías,
museos, así como muchos restaurantes y parques famosos como el Parque Santiago, el Parque
Santa Lucía o la Plaza Grande con la catedral principal se encuentran a poca distancia. También
lo es la famosa Biblioteca de Inglés de Mérida (MEL), un lugar de encuentro popular para muchos
visitantes y residentes de habla inglesa.

La combinación de su fantástica ubicación, su gran arquitectura colonial y la amplia gama de
actividades culturales y de ocio hacen de Santiago un lugar absolutamente único y excelente
para vivir.

DISTANCIAS CAMINANDO DE LA PROPIEDAD A:

 Biblioteca de inglés de Mérida (MEL)｜30 m (984 ft)｜1 minuto

 Parque Santa Lucía｜550 m (1,804 ft)｜7 minutos

 Parque Santa Ana｜800 m (2,625 ft)｜10 minutos

 Parque Santiago｜600 m (1,969 ft)｜ 5 minutos

 Teatro José Peón Contreras｜700 m (2,297 ft)｜9 minutos

 Plaza Grande｜850 m (2,789 ft)｜11 minutos
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UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Más fotos disponibles.
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