
Descripción
La Península de Yucatán es verdaderamente un lugar hermoso. La naturaleza no es tacaña con
sus encantos aquí. El verde exuberante de los extensos bosques y pastizales estropea la vista tanto
como el azul celeste de las fantásticas playas del Caribe y del Golfo de México. El sol regularmente
te hace sentir  bien viviendo aquí y es un compañero constante en todas las excursiones para
explorar  las  innumerables  atracciones  y  lugares  de  interés  en  todo  el  país.  Los  ardientes
amaneceres y atardeceres rojos de Yucatán son espectaculares, todos los días de nuevo.

Un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza es la Hacienda Masul, a solo 30 minutos
de Mérida. Literalmente, cada rincón de la propiedad de 3.3 ha (8.15 acres) es verde y floreciente.
Los grandes árboles de Ceiba con sus amplias copas son tan impresionantes como el cocotero, las
plantas tropicales y el denso bosque de árboles de bambú en el que numerosas especies de aves
diferentes han encontrado un hogar.

La hacienda comprende un total de cinco casas. Las tres casas con su sala central, terraza grande
y con estructuras de techo de filigrana hechas de madera de zapote y tejas francesas originales.
La  casa  principal  cuenta  con  una  sala  grande,  comedor,  una  cocina  abierta  con  barra
desayunadora y un lavadero. El techo de la casa principal es adecuado para la ampliación de
una gran azotea.

La gran terraza conduce a la sala y al dormitorio, que consta de dos casas de huéspedes, que se
reúnen alrededor de una gran terraza abierta con un antiguo pozo y una hermosa piscina (7 x 3 m)
con una fuente. Ambas casas de huéspedes tienen cada una un baño amplio con vestidor. Solo la
distribución de las habitaciones es diferente. Mientras que una casa está equipada con una gran
sala de estar y un dormitorio combinado, la otra casa tiene dos habitaciones separadas, una de
las cuales se utiliza actualmente como oficina.
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HACIENDA MASUL
¡PARAÍSO NATURAL, IDILO PURO!
Yucatan｜Umán｜Hacienda Masul

Código Interno｜YPS-02-0038

se vende｜19,800,000 MXN



En el frente de la propiedad, cerca de la entrada, hay dos casas más. La primera casa cuenta con
dos dormitorios y un baño completo. La casa número dos, que actualmente está habitada por el
personal de la hacienda, tiene tres dormitorios, una sala, una cocina y un baño. Además, hay una
típica cabaña maya hecha de barro y madera.

El  área  de 3.3  ha  (8.15  acres)  de  la  hacienda  está  delimitada  por  un  muro  completamente
circundante. La propiedad se puede ingresar a través de tres entradas. La entrada principal tiene
un portón eléctrico de hierro fundido. La propiedad está conectada a la red eléctrica pública de
la CFE a través de una línea eléctrica especialmente diseñada. Un transformador trifásico asegura
suficiente potencia en todo momento.  Actualmente,  la  conexión a Internet  está asegurada a
través de una antena.

Características

DESTACADOS

 ¡NATURALEZA PURA!

 ATRACTIVOS EDIFICIOS HISTÓRICOS

 AMUEBLADO

 EXCELENTE UBICACIÓN CERCA DE MÉRIDA

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜Siglo XIX

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜--

 Terreno｜3.3 ha (8.15 acres)

 Frente x Fondo｜-- m x -- m

 Construcción｜600 m2 (6.458 ft2)

CASA Y LOTE

Casa principal con

 Amplio salón-comedor

 Cocina abierta con barra 
de desayuno

 Cuarto de lavado

 Terraza grande

Casa de invitados No. 1 con

 2 dormitorios

 1 baño con vestidor

 Terraza

Casa de invitados No. 2 con

 1 salón, dormitorio

 1 baño con vestidor

 Terraza
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Casa de servicio no. 1 con

 2 dormitorios

 1 cuarto de baño

Casa de servicio no. 2 con

 3 dormitorios

 1 cuarto de baño

 Sala de estar

 Cocina

ÁREA AL AIRE LIBRE

 Gran jardín con gran 
variedad de árboles y 
plantas tropicales

 Piscina con fuente

 Pozo profundo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

 Edificios históricos

 Techos de vigas altas

 Terrazas de madera de 
filigrana

 Acondicionadores de aire

 Elementos históricos de la 
granja (puertas, muros, 
veleta, ...) disponibles

 Pozo profundo

 Tanques de agua

 Caldera de agua a gas

 Conexión a la red eléctrica 
pública

 Muro límite completo con 
tres puertas

 Portón de entrada eléctrico

 Internet a través de antena

 Vías de acceso bien 
desarrolladas

 ...

Ubicación
Hacienda  Masul  se  encuentra  en  un  entorno  tranquilo  e  idílico  al  suroeste  de  Mérida  en  el
municipio de Umán. Se puede llegar fácilmente a través de una carretera de acceso en buen
estado, junto a la cual también corre la nueva línea eléctrica. La propia Umán es uno de un total
de 106 municipios en Yucatán y, como pequeña ciudad, ya ofrece todas las comodidades para
satisfacer las necesidades de la vida diaria. El principal atractivo arquitectónico, como en muchos
pueblos de México, es la impresionante iglesia en el cuidado centro de la ciudad.

Se puede llegar fácilmente al centro de Mérida en automóvil en unos 40 minutos a través de la
Carretera Costera del Golfo (MEX 180), una moderna autopista de cuatro carriles. El aeropuerto
internacional de Mérida está aún más cerca del establecimiento, a unos 30 minutos en coche. La
próspera capital de Yucatán ofrece las comodidades y el estilo de vida interesante y animado de
una metrópolis moderna. Visite el impresionante centro histórico, cene en excelentes restaurantes,
pasee por  el  Paseo  Montejo,  el  famoso bulevar  de  Mérida  disfrute  de los  numerosos  museos,
teatros  y  cines,  adéntrese  en la  cultura maya o simplemente  vaya de compras  a uno de los
grandes centros comerciales. Además, muchas de las principales cadenas minoristas de América
del Norte, como Costco, Wal-Mart o Home Depot, tienen al menos una tienda aquí.

Además,  es  muy fácil  llegar  desde la  propiedad a las  fantásticas  playas  de arena de Sisal  y
Celestun.
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DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Umán Centro｜13 km (8 mi)｜20 min

 Aeropuerto Int. de Mérida｜23 km (14 mi)｜30 min

 Mérida Centro｜29 km (18 mi)｜40 min

 Sisal (playa)｜58 km (36 mi)｜1:15 hrs

 Celestún (playa)｜69 km (43 mi)｜1:15 hrs

 Ruinas Mayas de Uxmal｜73 km (45 mi)｜60 min

 Campeche Centro｜149 km (93 mi)｜1:50 hrs

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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