
Descripción
La  hermosa  Hacienda  Cuch  Balam  es  un  sueño  para  los  amantes  de  la  naturaleza  y  los
autosuficientes. Con 45 ha (113,64 acres), ofrece suficiente espacio y las mejores condiciones para
el cultivo de diversos tipos de frutas como limas o aguacates, tanto para uso personal como para
la venta.

Lo más destacado de la propiedad es el espectacular cenote abierto en el jardín, directamente
detrás de la casa principal. La vegetación alrededor de la apertura de la cueva kárstica, así como
los numerosos nichos y grietas  en las  paredes  de piedra caliza,  ofrecen un hábitat ideal  para
numerosas especies de aves. Especialmente el colorido pájaro Ton con sus características plumas
de la cola encuentra un hogar aquí. Al ingresar al cenote por la escalera de acero recientemente
renovada, se pueden observar fácilmente más de cincuenta de estas elegantes aves.

Además de su función como biotopo y lugar paradisíaco para refrescarse, el cenote asegura el
suministro de agua para toda la zona residencial de la hacienda. Por lo tanto, forma parte del
concepto  de  suministro  de  energía  y  agua  de  la  propiedad,  que  está  orientado  a  la  total
independencia.  La  energía  es  suministrada  por  un  potente  sistema  solar  con  baterías  para
almacenamiento intermedio de energía solar. La energía generada es suficiente para abastecer
de electricidad a toda la zona de estar, incluido el aire acondicionado, así como a las bombas de
la zona exterior. Así como se genera la electricidad, el agua caliente también se calienta con la
energía del sol con un calentador solar agua. Varios filtros, incluido un filtro UV, garantizan que el
agua extraída del suelo en la casa principal sea de calidad potable.

La superficie  habitable  de  la  Hacienda  consta  de  tres  edificios.  La  casa principal  central  fue
construida en el estilo clásico de las haciendas anteriores y tiene los típicos techos altos con vigas.
Estos proporcionan un clima interior confortable incluso en los días más calurosos de verano. Las 
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grandes ventanas también permiten una gran vista sobre el hermoso jardín. La casa principal tiene
dos dormitorios, un baño y una gran sala de estar y comedor con cocina abierta. También hay dos
casitas en el jardín, cada una con un dormitorio y un baño completo. Debido a su independencia
de la casa principal, las casitas son ideales para alojar huéspedes. Se ha creado un área para
actividades sociales frente a la casa principal. Incluye una piscina, espacios abiertos y un bar con
pista de baile. Otra piscina profunda, que también se puede utilizar como depósito de agua, se
encuentra  justo  al  lado  de  la  casa  principal.  Una  antigua  casa  maya  en  el  jardín  ha  sido
restaurada y  ahora alberga el  equipamiento  técnico  de la  planta  solar.  Además,  sirve  como
almacén.

La propiedad es fácilmente accesible a través de una carretera de acceso en buen estado. Hay
conexión a Internet a través de antena. En la ubicación de la Hacienda, la adquisición directa de
propiedad sin FideIcomiso es posible.

Características

DESTACADOS

 45 HA TERRENO

 SUMINISTRO AUTOSUFICIENTE DE 
ENERGÍA Y AGUA

 CENOTE FANTÁSTICO

 ¡NATURALEZA PURA!

 AMUEBLADO

 EXCELENTE UBICACIÓN EN EL ANILLO DES 
CENOTES EN YUCATAN

 NO SE NECESITA FIDEICOMISO

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜--

 Año de la última renovación｜2002

 Alineación｜--

 Terreno｜45.99 ha (113.64 acres)

 Frente x Fondo｜-- m x -- m

 Construcción｜600 m2 (6.458 ft2)

CASA Y LOTE

 Casa principal con

 Salón-comedor amplio
y combinado

 Cocina abierta

 2 dormitorios

 Baño

 2 casitas cada una con un 
dormitorio y un baño

 Gran jardín con gran 
variedad de árboles y 
plantas tropicales

 Fantástico cenote 
transitable

 2 piscinas

 Bar con pista de baile

 Terraza

 Casa Maya (almacén, 
tecnología)
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OTRAS CARACTERÍSTICAS

 Casa principal histórica con 
techos altos con vigas

 Acondicionadores de aire

 Potente sistema solar con 26 
paneles y baterías

 Sistema de filtro de agua 
(incluido filtro UV)

 Tratamiento de aguas 
residuales

 Fuente con bomba solar

 Tanques de agua

 Calentador de agua solar

 Internet a través de antena

 Camino de acceso bien 
desarrollado

 ...

Ubicación
La Hacienda Cuch Balam está ubicada en un lugar tranquilo e idílico en la zona del municipio de
Cuzamá, en medio del llamado Anillo de Cenote. Los cenotes son cuevas kársticas con acceso a
aguas subterráneas. Los Mayas alguna vez consideraron las cuevas como entradas al inframundo
y,  a  menudo,  las  usaron  como  lugares  de  sacrificios  religiosos.  En  la  actualidad,  la  función
importante de los dieciséis mil cenotes estimados de la Península de Yucatán como la fuente más
importante de agua potable es indiscutible.

Además, algunos cenotes desarrollados hoy en día sirven tanto a turistas como a lugareños como
una deliciosa actividad de ocio. El acceso a las cuevas a veces muy escondidas es a menudo
aventurero y un baño en sus aguas cristalinas es tan espectacular como refrescante. El punto de
partida de un tour de tres cenotes, que es particularmente popular entre los turistas, no está lejos
de  la  Hacienda  Cuch  Balam.  Se  recomienda  encarecidamente  una  visita  al  recorrido  de
aproximadamente 90 minutos, durante el cual los participantes son "sacudidos" por la selva de
Yucatán en un truck, un truck reconvertido tirado por un caballo. En total, hay unos 30 cenotes
abiertos al público en un radio de 10 kilómetros de la hacienda.

La hacienda es fácilmente accesible desde la carretera principal a través de un camino de grava
bien cuidado. Por la Carretera YUC 184, una moderna autopista de cuatro carriles se puede llegar
fácilmente al centro de Mérida en automóvil en unos 60 minutos. La próspera capital de Yucatán
ofrece la comodidad y el interesante y animado estilo de vida de una ciudad moderna. Visite el
impresionante centro histórico, cene en buenos restaurantes, pasee por Paseo Montejo, el famoso
bulevar de Mérida disfrute de los numerosos museos, teatros y cines, sumérjase en la cultura maya
o simplemente vaya de compras a uno de los grandes malls. Además, muchas grandes cadenas
minoristas de América del  Norte,  como Costco, Wal-Mart o Home Depot, tienen al  menos una
tienda aquí.
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DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Maní (Pueblo Magico)｜50 km (31 mi)

 Mérida Centro｜50 km (31 mi)

 Izamal (Pueblo Magico)｜56 km (35 mi)

 Aeropuerto Int. de Mérida｜67 km (42 mi)

 Progreso (playa)｜88 km (55 mi)

 Ruinas Mayas de Uxmal｜93 km (58 mi)

 Ruinas Mayas de Chichen Itza｜105 km (65 mi)

 Aeropuerto Int. de Cancún｜297 km (185 mi)

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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