
Descripción
¡Esta  maravillosa  mansión frente  al  mar  está  verdaderamente  construida para la eternidad!  Si
valora la calidad superior de la misma manera que el equipo de alta calidad, un diseño práctico y
una ubicación frente al mar en una de las mejores playas de Yucatán, esta oferta es para usted. El
propietario, un desarrollador y constructor canadiense, trajo no solo los estándares de construcción
canadienses  generalmente  altos  a  Celestún,  sino  que  también  se  dio  cuenta  de  sus  ideas
personales de una casa construida a prueba de huracanes de alta calidad en una ubicación
privilegiada dentro de su propia gran casa.

La casa cuenta con dos amplios dormitorios principales, uno en la planta baja y otro en la planta
superior, además de un tercer dormitorio, también en la planta superior. Cada habitación cuenta
con su propio baño exclusivo y finos armarios de madera. El  segundo piso ofrece además una
oficina que también puede funcionar como un cuarto dormitorio, una espaciosa área familiar o
de televisión y, como punto culminante especial, una amplia terraza que se extiende sobre el sitio
frente al  mar  de la casa.  Desde allí  tienes  impresionantes  vistas  del  océano y las  maravillosas
puestas de sol de Yucatán.

Si  hablamos  de  aspectos  destacados,  también  debemos  mencionar  la  cocina.  Construido
cuidadosamente con la madera más fina, no solo parece nuevo, sus puertas y cajones se abren y
cierran  perfectamente  como en  los  primeros  días.  El  equipo incluye  un  horno doble  Jenn  Air
Convection,  un  refrigerador/congelador  de  dos  puertas  verticales,  un  lavavajillas  Whirlpool  y
muchas otras características que no solo son completas,  ¡sino que también son absolutamente
geniales! 

Grande es también la sala de estar y el  comedor.  Una barra hecha a medida debajo de las
escaleras alberga todos sus tesoros líquidos. La antigua terraza se cerró con ventanas especiales a
prueba de huracanes de España y se amplió aún más la ya de por sí amplia superficie habitable.
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Cada habitación está equipada con ventiladores de techo de alta calidad y acondicionadores
de  aire  tipo  inverter.  Incluso  el  garaje  y  el  taller  están  equipados  con  este  tipo  de  aire
acondicionado.  Nada  menos  que  60  paneles  solares  aseguran  que  la  factura  de  la  luz  se
mantenga al mínimo incluso en caso de uso intensivo del aire acondicionado.

Un gran jardín, así como varios trasteros, un cuarto de servicio con baño y un enorme garaje para
hasta tres coches grandes son solo algunas de las grandes características que esta propiedad
tiene para ofrecer. Incluso una conexión de RV no es nada a lo que deba renunciar. Encuentre
todos los detalles adicionales de esta increíble oferta en la siguiente sección de CARACTERÍSTICAS.

Características
DESTACADOS

 EXCELENTE UBICACIÓN FRENTE AL MAR

 CONSTRUCCIÓN SÓLIDA COMO UNA 
ROCA

 62 PANELES SOLARES Y SISTEMA DE 
FILTRACIÓN DE AGUA

 COCINA TOTALMENTE EQUIPADA DE ALTA 
CALIDAD 

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜2004

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜Norte-Sur

 Terreno｜1,146 m2 (12,338 ft2)

 Frente x Fondo｜31 m x 38 m

 Construcción｜719 m2 (7,739 ft2)

CASA Y TERRENO

CASA

 3 habitaciones con 
armarios

 5 baños completos

 Medio baño 

 Sala

 Terraza interior cerrada 
para ampliar estancia

 Comedor

 Oficina (o habitación)

 Amplio balcón frente al 
mar

 Acceso directo a la azotea

 Lavandería

 Ventiladores de techo

 Aires acondicionadores

 Pisos de cerámica de alta 
calidad

 Puertas de caoba brasileña 
en toda la casa

 Cocina totalmente equipada

 Armarios de cocina de 
nogal americano

 Mesetas de granito

 Profesional Jenn Air Grill

 Hornos dobles Jenn Air 

 Jenn Air refrigerador / 
congelador de lado a lado

 Whirlpool lavadora / 
secadora de carga frontal

 Lujo cepillado de 
microondas y lavavajillas 
de cromo
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ÁREA AL AIRE LIBRE

 Gran jardín con muchos 
árboles maduros y plantas 
tropicales

 Suficiente espacio para una 
gran piscina

 Terraza cubierta con parrilla 
de gas

 Enorme garaje para tres 
coches grandes, puertas de 
garaje automáticas de alta 
calidad

 Cuarto de servicio o taller 
con baño completo

 Conexión de RV

 Alambrado + alambre 
eléctrico en la parte 
superior

 Amplia puerta de entrada 
automática

 Entrada de visitante 
separada

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS + MÁS EQUIPAMIENTO

 El cemento se mezcló con 
los altos estándares del 
constructor

 Todas las varillas de refuerzo 
están recubiertas dos veces 
con anticorrosivo de alta 
calidad

 Todo el cable eléctrico es 
de un calibre más grueso del
estándar.

 Muro de tormenta de 3 m de
espesor x 3 m

 Servicio eléctrico 110/220

 60 paneles solares

 El generador de gas de 
11,000 vatios

 Sistema de alarma + 
centinela eléctrico 
perimetral + video vigilancia

 Sistema de rociadores 
automáticos en todo el 
jardín

 Enorme cisterna H20 con 
bombas sumergibles de alto 
grado bajo demanda

 Sistema de presurización 
bajo demanda H20

 Sistema de purificación de 
ósmosis inversa y ultravioleta
H20

 Agua potable y 2 pozos

 Teléfono fijo con internet 
estupendo

 Casa cierra bien. Sin arena 
Sin viento. ¡Ningún ruido!

 Electrodomésticos y algunos
muebles incluidos
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Ubicación

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Más fotos disponibles.

Yucatan Property Scouts｜Jorg Rosener
Phone: +52 1 (999) 242 7749｜E-Mail: jorg.rosener@yps.mx

Facebook: @YPS.Realtor｜Internet: www.yps.mx


	SOBRESALIENTE PROPIEDAD DE ALTA CALIDAD FRENTE AL MAR EN CELESTUN

