
Descripción
Una vez construida para el hermano del ex gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, esta
atractiva propiedad es un verdadero testigo contemporáneo de la historia reciente de Mérida.
Con su maravillosa fachada, así como sus originales suelos de baldosas y los típicos artesonados
altos, refleja los buenos tiempos.

Hoy,  esta  mansión  recientemente  renovada  ofrece  numerosas  posibilidades  de  uso,  como
convertirla en un hotel con encanto, un Airbnb con carácter, oficinas con estilo o, sin olvidar, una
propiedad privada simplemente excepcional. Mientras que el jardín central con sus viejos árboles y
las habitaciones adicionales en la parte trasera de la propiedad mejoran aún más sus posibilidades
de uso, asegurando que el  sistema solar,  que se agregó como parte de la renovación, tenga
costos de energía agradablemente bajos incluso durante el caluroso verano. meses.

Características

DESTACADOS

 IMPRESIONANTE MANSIÓN COLONIAL

 RECIENTEMENTE RESTAURADO

 EXCELENTE UBICACIÓN SOBRE AVENIDA 
HISTÓRICA

 PANELES SOLARES
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se vende｜25,000,000 MXN

MANSIÓN COLONIAL RENOVADA 
EN GARCÍA GINERÉS
Merida, Yucatán｜Oeste｜García Ginerés

Código Interno｜YPS-01-0095



HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜siglo 20

 Año de la última renovación｜2022

 Alineación｜Norte-Sur

 Terreno｜900 m2 (9,688 ft2)

 Frente x Fondo｜21.8 m x 41 m

 Construcción｜1,492 m2 (16,056 ft2)

CASA Y LOTE

 Recibidor

 Amplia sala y comedor

 Estudio o oficina

 Cocina

 2 baños completos 

 Baño de visitantes

 Sala multiusos

 2 amplia recamaras

 Bodega

 Ventiladores de techo y 
acondicionadores de aire

 Jardín central

 4 pequeñas y 1 espaciosa 
sala multiusos en el edificio 
trasero

 Ventiladores de techo

 Aires acondicionados

 Paneles solares

Ubicación

GARCÍA GINERÉS

Esta gran mansión está ubicada directamente en la Avenida Colón, que puede considerarse la
columna vertebral del barrio García Ginerés. Ha sido un referente durante décadas, no solo en la
ciudad de Mérida, sino en todo el estado de Yucatán. La avenida comienza en la rotonda Miguel
Hidalgo  y  termina  en  Paseo  de  Montejo.  Está  flanqueado  por  muchos  árboles  centenarios  y
grandes mansiones. Su proximidad al flamante centro de convenciones de Mérida, la principal
zona hotelera,  así  como el  área  alrededor  del  mercado de  comida lenta  con  sus  populares
restaurantes y cafés, ha llamado la atención de visitantes nacionales y extranjeros.

Con sus impresionantes casonas antiguas, parques verdes,  gran población arbórea y una gran
variedad de amenidades como hospitales, escuelas, etc. García Ginerés pertenece a los barrios
más chic y populares de Mérida. Especialmente digno de mención es el Parque de las Américas,
actualmente el más grande y sin duda uno de los parques más hermosos de toda Mérida.
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MÉRIDA

Mérida es tanto la capital del estado de Yucatán como la sede administrativa del municipio de
Mérida. Su turbulenta historia se remonta a la época de la antigua civilización maya. La ciudad
recibió su nombre en 1542 del  conquistador español  Francisco de Montejo,  en cuyo honor se
bautizó el principal bulevar de Mérida, el Paseo de Montejo. Numerosos y espléndidos edificios
coloniales en el centro histórico siguen siendo testigos de la antigua riqueza de la ciudad y le dan
un toque único. Desde el punto de vista turístico, Mérida se considera la puerta de entrada al
mundo de los mayas. Cada año, miles de visitantes parten de aquí para explorar los sitios mayas
mundialmente conocidos, como Chichen Itzá y Uxmal.

Desde el punto de vista de sus habitantes, Mérida es sobre todo una ciudad moderna con una
calidad de vida muy alta.  Al  igual  que todo el  estado de Yucatán,  la  ciudad es  una de las
regiones  más  seguras  de  México  y,  no  en  vano,  es  muy  popular  entre  los  expatriados
norteamericanos, que eligen Mérida como su domicilio preferido. La mejor red de hospitales de
México también contribuye a su gran popularidad. Aquí se ha creado un excelente sistema de
atención sanitaria gracias a la cooperación médica con ciudades como Houston. Algunas clínicas
privadas  superan  incluso  los  estándares  de  las  principales  naciones  industriales.  Además,  por
supuesto, el  buen clima general es un factor decisivo para el  bienestar de los residentes de la
ciudad.

Disfrute  también  del  cómodo  estilo  de  vida  de  la  animada  capital  de  Yucatán.  Visite  el
impresionante centro  histórico,  cene en buenos  restaurantes,  pasee por  el  famoso bulevar  de
Mérida,  el  Paseo de Montejo,  descubra  los  numerosos  museos,  teatros  y  cines,  y  descubra la
cultura  maya.  Tampoco  hay  nada  que  impida  hacer  un  amplio  recorrido  de  compras.  Los
modernos centros comerciales del norte de la ciudad, como La Isla Cabo Norte o Galerías Mérida,
le dan la bienvenida. Además, muchas de las grandes cadenas comerciales norteamericanas,
como Costco, Wal-Mart o Home Depot, tienen al menos una tienda en la ciudad.

DISTANCIAS A PIE DESDE LA PROPIEDAD HASTA:

 Slow Food Market｜350 m (1,148 ft)

 Parque De Las Américas｜500 m (1,640 ft)

 Centro Internacional de Convenciones de Yucatán｜600 m (1,969 ft)

 Parque La Ibérica｜700 m (2,297 ft)

 Principal zona hotelera de Mérida｜750 meters (2,460 ft)

 Nuevo centro comercial Paseo 60｜900 m (2,953 ft)

 Paseo Montejo｜1,000 m (3,281 ft)
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UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Más fotos y planes detallados disponibles.
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