
Descripción
Este idílico jardín paradisíaco se encuentra en un barrio tranquilo y verde en el sur del pintoresco
pueblo de Motul, que, además de su cuidado centro, es mejor conocido por sus deliciosos Huevos
Motuleños.

Lo más destacado de la propiedad es la magnífica área de la piscina en la parte trasera del
espacioso lote de 1,460.9 m2 (15,725 ft2). Incluye una fantástica piscina redonda grande con isla y
asientos, así como su propia casa de huéspedes (casita) con un dormitorio, dos baños separados y
una ducha al aire libre.

En la parte delantera de la propiedad, encontrará una casa muy bien cuidada, recientemente
renovada con una terraza cubierta, dos dormitorios, un baño, una sala de estar y una cocina con
comedor. Como se puede ver en las imágenes, la casa no solo está completamente amueblada,
sino también totalmente equipada (cubiertos, utensilios de cocina, ...) y por tanto lista para entrar
a vivir.

Debido a su tamaño y equipamiento,  esta pintoresca propiedad no solo es  un oasis  ideal  de
bienestar para personas y mascotas, sino que también es adecuada como lugar para eventos. El
cuidado jardín con palmeras y plantas tropicales, en combinación con la gran área de la piscina,
ofrece un gran telón de fondo para bodas, fiestas de cumpleaños, etc.

Previa solicitud, los propietarios ofrecen la opción de extender la propiedad, que ya es grande en
1.460,9 m2 (15.725 ft2), a la propiedad directamente a la derecha con 608,8 m2 (6.553 ft2). Ambos
lotes se pueden conectar fácilmente entre sí moviendo la pared divisoria a la línea exterior de la
propiedad.
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Características

DESTACADOS

 BARRIO VERDE Y TRANQUILO

 ENORME PISCINA CON ISLA

 TOTALMENTE AMUEBLADA Y EQUIPADA

 DISTANCIAS CORTAS A LA PLAYA Y MERIDA

HECHOS CONCRETOS 

 Año de construcción｜--

 Año de la última renovación｜2021

 Alineación｜Este-Oeste

 Terreno｜1,460.9 m2 (15,725 ft2)

 Frente x Fondo｜20 m x 75 m

 Construcción｜183 m2 (1,971 ft2

CASA Y LOTE

 2 dormitorios

 Baño

 Sala de estar

 Cocina totalmente 
equipada con comedor

 Terraza cubierta

 Casita de un dormitorio

 2 baños completos en el 
jardín

 Cuarto de lavado

 Piscina redonda grande y 
profunda con isla

 Estacionamiento fuera de la 
vía pública para dos autos

 Gran jardín con numerosos 
árboles frutales como 
naranjos, aguacates, 
mangos, …

 Pequeña capilla

 Completamente vallado y 
vallado

CARACTERÍSTICAS

 2 pozos

 Sistema de riego

 Internet disponible a través 
de antena

 Agua de la ciudad

 Calentadores de agua

 Cisterna

 Cilindros de gas

 Tanques de agua en el 
techo

 Tanque séptico
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Ubicación
Motul de Carrillo Puerto o Motul en definitiva es una pintoresca ciudad yucateca situada a unos 45
KM al este de Mérida. La ciudad tiene un centro bien conservado, y que es un destino popular
para turistas y excursionistas locales. Todos disfrutan de los "huevos motuleños", un delicioso platillo
para el cual Motul se hizo conocido a nivel nacional. Si quiere ir a comer al centro los fines de
semana, asegúrese de llegar a tiempo. Por lo general, se llena mucho.

Su proximidad a Mérida, así como las atractivas playas de Telchac Puerto y San Crisanto, hacen de
Motul  el  lugar  ideal  para  vivir  para todos  aquellos  que buscan  vivir  en  un  entorno  yucateco
original,  tranquilo y pintoresco, con buen acceso a la playa y la gran ciudad de Mérida. Para
llegar a Mérida, ni siquiera necesita un automóvil, hay una buena conexión de autobuses y taxis
que dan un buen servicio y es económico.

La propiedad en sí está situada en una colonia con mucha vegetación y tranquila en la parte sur
de Motul, cerca del famoso cenote Sambulá.

DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Telchac Puerto (playa)｜31 Km (19.3 mi)

 Izamal (Pueblo Mágico)｜36 km (22.4 mi)

 Mérida Plaza Altabrisa｜38 km (23.6 mi)

 Mérida Int. Aeropuerto｜63 km (39.1 mi)

 Chichen-Itzá｜116 km (72 mi)

 Cancún Int. Aeropuerto｜300 km (186.4 mi)
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UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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