
Descripción
La Península de Yucatán es un lugar realmente hermoso. La naturaleza no es  tacaña con sus
encantos aquí. El verde exuberante de los extensos bosques y praderas mima la vista, al igual que
el  azul  celeste  de  las  fantásticas  playas  del  Caribe  y  del  Golfo  de  México.  El  sol  aquí  crea
regularmente una actitud eufórica hacia la  vida y  es  un compañero bienvenido en todas  las
excursiones  a  las  numerosas  atracciones  y  lugares  de  interés  del  país.  Es  especialmente
espectacular  cada mañana, cuando aparece como una bola roja y ardiente en el  este y se
hunde de forma igual de impresionante en el horizonte occidental por la tarde.

Toda la región es mundialmente conocida sobre todo por sus numerosos lugares históricos de la
antigua alta cultura maya, como Chichen Itzá o Uxmal. Además, Yucatán es conocido por sus
haciendas,  grandes  plantaciones  con  fincas  en  parte  magníficas,  que  en  los  siglos  XIX  y  XX
aseguraban el suministro de la entonces codiciadísima fibra de henequén.

Con 1.035 hectáreas de tierra, la hacienda en venta aquí también contribuyó activamente a la
producción de henequén en Yucatán. Su superficie total se distribuye en dos parcelas a lo largo
del camino bien desarrollado de Libre Unión a Yaxcabá. En el predio de la hacienda hay varios
cenotes, de los cuales el cenote abierto y profundo en forma de lago circular es probablemente el
más espectacular de toda la región.

Su ventajosa ubicación, directamente en el llamado Anillo de Cenotes de Yucatán, no lejos de
Chichen Itzá, abre numerosas posibilidades de uso para esta hacienda. Además de su función
original  como  finca  de  producción  agrícola  y  residencia  familiar,  la  propiedad  también  se
recomienda como espacio de vida para los autoconsumidores y los seguidores del concepto "de
la granja a la mesa",  así  como un excepcional  hotel  boutique de naturaleza o un retiro  para
directivos.  También es concebible que el  terreno se utilice para generar  energía solar y eólica
limpia.
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GRAN HACIENDA CON
MARAVILLOSO CENOTE ABIERTO
Yucatán｜Yaxcabá

Código Interno｜YPS-02-0048

se vende｜26,910,000 MXN



El corazón de la hacienda es un gran edificio residencial cuya construcción comenzó en 2013. El
edificio  combina  elementos  de  estilo  típicos  de  las  haciendas  históricas  con  componentes
modernos y prácticos. Como la propiedad aún no ha sido terminada, el nuevo propietario tiene la
oportunidad de realizar sus deseos e ideas personales para su futura hacienda.

La propiedad es completamente privada y está libre de cualquier gravamen. Hay una conexión a
la red eléctrica pública de la CFE. El suministro de agua está garantizado a través de pozos. La
conexión a Internet se realiza actualmente a través de la antena.

Además de la ventajosa ubicación de esta hacienda, su superficie total muy por encima de la
media, combinada con el moderado precio de venta, hacen que la relación precio/superficie sea
especialmente favorable, lo que claramente diferencia a esta propiedad positivamente de otras
de su tipo en el mercado.

Características
DESTACADOS

 GRAN SUPERFICIE TOTAL

 RELACIÓN PRECIO/ESPACIO FAVORABLE
2.6 MXN/M2 o 26,000 MXN/HA

 UBICACIÓN VENTAJOSA CERCA DE 
CHICHEN ITZA

 FANTÁSTICO CENOTE ABIERTO

 ¡NATURALEZA PURA!

 ¡NO ES NECESARIO FIDEICOMISO! 

HECHOS CONCRETOS

 Terreno｜1,035 ha (2,557 acres)

CASA Y LOTE

 Casa principal con

 Sala 

 Comedor

 Cocina con comedor 

 Hall de entrada con 
escalera de columna

 3 dormitorios con baño

 Terraza en la azotea

 Gran jardín con varios 
árboles frutales y plantas 
tropicales 

 Fantástico cenote abierto

 Otros cenotes cerrados

OTRAS CARACTERÍSTICAS

 Conexión a la red eléctrica 
pública

 Pozo 

 Tanques de agua

 Internet a través de antena

 Camino de acceso bien 
desarrollado

 ...
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Ubicación

La hacienda está ubicada en el territorio del municipio de Yaxcabá, no lejos del pueblo de Libre
Unión.  El  centro  de  Mérida  está  a sólo  unos  100 km de distancia  y  se  puede llegar  rápida y
fácilmente  a  través  de  la  bien  construida  carretera  que conecta  la  capital  de  Yucatán  con
Cancún. A 29 km se encuentran los mundialmente conocidos sitios mayas de Chichen Itzá y el
fantástico Cenote Ik Kil, dos imanes turísticos que no deben faltar en ninguna guía de viajes.

DISTANCIAS DE CONDUCCIÓN DE LA PROPIEDAD A:

 Ruinas Mayas de Chichen Itza｜29 km (18 mi)｜30 min

 Cenote Ik Kil｜33 km (21 mi)｜35 min

 Izamal Centro｜47 km (29 mi)｜47 min

 Mérida Centro｜100 km (62 mi)｜1:20 hrs

 Aeropuerto intern. de Mérida｜112 km (70 mi)｜1:25 hrs

 Aeropuerto intern. de Cancún｜226 km (140 mi)｜2:45 hrs

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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