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Descripción 
Con su imponente área de entrada, que incluye un gran estanque con una fuente, así como su 
arquitectura elegante de ventanales y torretas, esta elegante mansión evoca conscientemente 
asociaciones con un hotel de lujo. Con un total de seis habitaciones, una amplia sala de estar y una 
excelente cocina totalmente equipada, esta excelente propiedad también ofrece el espacio y el 
equipo adecuados para alojar a una familia numerosa y sus amigos. 

Todas las habitaciones tienen su propio baño y acceso a un balcón o terraza. Los tres dormitorios 
principales en el primer piso también están equipados con vestidores y algunos con jacuzzi. Una sala 
de estar independiente completa uno de estos dormitorios principales para formar un apartamento 
independiente. 

La enorme sala de estar abierta se extiende por toda la planta baja y el segundo piso. Varias áreas 
de estar y comedor confluyen entre sí. Un espacio con techo a doble altura en el centro de la casa 
alberga un colorido jardín interior, cuyas plantas reciben luz natural a través de un gran lucernario. 
En combinación con grandes ventanas que llegan hasta el suelo, esto garantiza la luz natural en 
todas partes de la casa. 

Definitivamente, lo más destacado de esta extravagante propiedad es la gran cocina totalmente 
equipada con encimeras de granito y una isla de cocción con una encimera de gas de acero 
inoxidable de seis quemadores integrada. La zona de desayuno contigua también se puede contar 
como parte de la cocina. Se convierte en una hermosa área para sentarse, cuyas ventanas hasta 
el piso permiten una excelente vista del área de la piscina. También vale la pena mencionar el 
comedor principal separado por elegantes paredes de vidrio, que puede servir fácilmente como 
sala de conferencias. Una amplia área de servicio con un lavadero central, un lavadero y dos 
dormitorios con baños en suite completan el interior de esta majestuosa mansión. 

MANSIÓN ELEGANTE CON GRAN TERRENO 
ENTRE MÉRIDA Y PROGRESO 
Yucatán｜Mérida｜Xcanatún 

Código Interno｜YPS-02-0028 
 

se vende｜1,250,000 USD 
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El área exterior es tan impresionante como el interior de la propiedad. Por un lado, la azotea, que se 
extiende por gran parte de la casa. Desde allí, el espectador tiene unas vistas fantásticas sobre la 
propiedad de 4.850 m2 (52.205 ft2) y toda la zona circundante. Una piscina grande, elegante y 
filtrada forma el corazón del verde jardín, con numerosas palmeras y plantas tropicales. El área 
espaciosa y sin desarrollar en la parte trasera de la propiedad ofrece suficiente espacio para otros 
edificios o instalaciones deportivas como una cancha de tenis, una cancha de baloncesto, etc. Un 
gran garaje abierto en la zona de entrada de la propiedad antes mencionada ofrece espacio para 
tres vehículos. 

Características 

DESTACADOS 

§ GRAN LOTE CON PALMERAS Y PLANTAS 
TROPICALES 

§ SEIS DORMITORIOS Y COCINA CHEF 
TOTALMENTE EQUIPADA 

§ ARQUITECTURA ELEGANTE DE VENTANALES Y 
TORRETAS 

§ CONVENIENTE UBICACIÓN ENTRE MÉRIDA Y 
PROGRESO

HECHOS CONCRETOS 

§ Año de construcción｜2006 

§ Año de la última renovación｜-- 

§ Alineación｜Este-Oeste 

§ Terreno｜4,850 m2 (52,205 ft2) 

§ Frente x Fondo｜48.5 m x 100 m 

§ Construcción｜1,637 m2 (17,616 ft2) 

CASA Y LOTE 

PLANTA BAJA 

§ Vestíbulo de entrada 

§ Gran sala de estar con 
techos de doble altura, jardín 
interior y tragaluces 

§ Comedor 

§ 3 recamaras con baño en-
suite 

 

§ Gran cocina totalmente 
equipada con isla de cocina 
y área de desayuno 

§ Oficina 

§ Varias terrazas techadas 

§ Medio baño 

 

§ Área de servicio con 

§ Lavadero central 

§ 2 recamaras con baños en 
suite 

§ Cuarto de lavado 

§ Escalera de servicio 
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PISO SUPERIOR 

§ Apartamento con 

§ Sala de estar con balcón 

§ Recamara 

§ Baño enorme con bañera 
jacuzzi 

§ Armario con vestidor 

 

§ Gran recamara principal con 

§ Baño tipo spa con jacuzzi 

§ Armario con vestidor 

§ Balcón 

 

§ Recamara normal con baño 
en suite 

ZONA EXTERIOR 

§ Azotea 

§ Piscina grande filtrada + 
jacuzzi 

§ Caseta de jardín con barra y 
baño 

 

§ Gran jardín con palmeras y 
plantas tropicales 

§ Estanque redondo con 
fuente frente a la casa 

§ Estación de bombeo 

 

§ Cuartos de almacenamiento 

§ Garaje abierto para tres 
vehículos 

§ Entrada de servicio 

EQUIPO GENERAL 

§ Aire acondicionado en toda 
la casa 

§ Ventiladores de techo 

§ Calentador de agua a gas 

§ Claraboyas 

§ Suelos de baldosas 

§ Amurallado y cerrado 

§ Sistema de alarma con 
cámara de vigilancia 

§ Puerta de entrada eléctrica 

§ Potente recepción celular 

§ Electricidad vía red CFE 

§ Teléfono fijo 

§ ... 

Ubicación 
La extraordinaria mansión está convenientemente ubicada entre Mérida y Progreso al nivel del 
Yucatán Country Club. El popular complejo residencial y de golf, así como las famosas ruinas mayas 
de Dzibilchaltún, se encuentran en las inmediaciones de la propiedad. 

Se puede llegar fácilmente al norte de Mérida en pocos minutos en automóvil a través de la 
moderna autopista de seis carriles, que no está lejos de la propiedad. La próspera capital de 
Yucatán ofrece la comodidad y el estilo de vida interesante y animado de una metrópolis moderna. 
Visite el impresionante centro histórico, cene en buenos restaurantes, pasee por el Paseo Montejo, 
el famoso bulevar de Mérida disfrute de los numerosos museos, teatros y cines, sumérjase en la 
cultura maya o simplemente vaya a alguno de los grandes centros comerciales shopping. Además, 
muchas grandes cadenas minoristas de América del Norte, como Costco, Wal-Mart o Home Depot, 
tienen al menos un mercado aquí. 
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La relajación y un estilo de vida marítimo se pueden encontrar más al norte de la propiedad en 
Progreso, a 19 km de distancia. Con más de 40.000 habitantes, Progreso es la ciudad más grande y 
el centro cultural de la costa, que se extiende desde Chuburná Puerto hasta San Crisanto y hoy en 
día también se conoce como la "Riviera de Yucatán". 

Además de su función como puerto, Progreso es un destino muy popular para los turistas y, 
especialmente durante las vacaciones, también para los residentes de Mérida. Las playas de los 
alrededores son tan populares como las notables ruinas mayas de Dzibilchaltún y Xcambó. El interior 
es un paraíso para todos los amantes de la naturaleza. La enorme laguna de agua salobre con su 
extenso bosque de manglares es el hogar de una fauna y flora espectacular. Aparte de los 
majestuosos pelícanos, los elegantes flamencos son probablemente los más populares y los 
caimanes son las especies más raras de encontrar aquí. 

DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A 

§ Yucatan Country Club (campo de golf)｜5.5 km (3.4 mi)｜7 min 
§ Ruinas Mayas de Dzibilchaltún｜6 km (3.7 mi)｜7 min 
§ Mérida Norte (mall Galerías Mérida)｜8.5 km (5.3 mi)｜8 min 
§ Progreso (playa)｜19 km (11.8 mi)｜16 min 
§ Mérida Centro｜17 km (10.6 mi)｜25 min 
§ Aeropuerto intern. de Mérida｜29 km (18 mi)｜25 min 
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UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD 
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Selección de imagen 
Mas fotos disponibles. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


