
Descripción
El  Rancho  Santa  Rita  se  encuentra  cerca  del  pintoresco  pueblo  de  Temax.  Hasta  ahora,  se
utilizaba principalmente para la cría de ganado. Con 137 hectáreas (339 acres), el rancho ofrece
espacio suficiente y buenas condiciones para otras aplicaciones agrícolas,  como el cultivo de
árboles frutales como limas, aguacates, etc., tanto para autosuficiencia como para uso comercial.
También es concebible el uso de la tierra para producir energía solar y eólica limpia.

La proximidad inmediata a atractivos turísticos como el pintoresco pueblo de Izamal o las playas
del Golfo de México también abre numerosas posibilidades para que la propiedad sea utilizada
para el turismo. Con aproximadamente 2 km de frente a la calle, la propiedad también ofrece un
amplio espacio para exhibirla adecuadamente.

El centro de vida del rancho, con su antigua casa de campo, es convenientemente accesible a
través de un camino de entrada en buen estado. La casa presenta el diseño típico de las casas de
campo de la región con una sala de estar central con techos altos con vigas, un baño y un gran
porche. La casa se encuentra en buen estado, lo que permite su restauración sin más preámbulos.

La  propiedad  es  propiedad  privada  de  una  sola  persona  y  está  completamente  libre  de
gravámenes.  Existe  conexión  a la  red eléctrica  pública de la  CFE.  El  suministro  de agua está
asegurado por un pozo profundo con veleta.

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

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

RANCHO SANTA RITA EN BUENA UBICACIÓN
CON NUMEROSAS POSIBILIDADES DE USO
Yucatan｜Temax｜Rancho Santa Rita

se vende｜19,900,000 MXN

Código Interno｜YPS-02-0044



Características

DESTACADOS

 PROPIEDAD PRIVADA

 LIBRE DE GRAVAMEN

 TERRENO 137 HA (339 ACRES) 

 BUENA UBICACIÓN

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜--

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜--

 Terreno｜137 ha (338 acres)

 Frente x Fondo｜-- m x -- m

 Construcción｜-- m2 (-- ft2)

CASA Y LOTE

 Edificio residencial con

 Gran salón-comedor

 Baño

 Veranda

 Gran jardín con árboles 
frutales y plantas tropicales

OTRAS CARACTERÍSTICAS

 Casa principal histórica con 
techos altos con vigas

 Conexión a la red eléctrica 
pública

 Pozo profundo con veleta
Acceso bien desarrollado

 ...
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Ubicación
El Rancho Santa Rita está ubicado en el territorio del municipio de Temax, a unos 70 km (43 mi) al
noreste  de  Mérida,  la  capital  del  estado de  Yucatán.  La  ubicación  es  ventajosa  en  muchos
sentidos. Temax, un pueblo pintoresco con raíces coloniales está a solo dos kilómetros de distancia,
lo que permite un fácil acceso a todas las necesidades diarias.

En un radio de solo 35 kilómetros (22 mi) se encuentran los atractivos turísticos como el Pueblo
Mágico más importante de Yucatán Izamal, así como el pueblo de Motul, famoso por sus "Huevos
Motuleños". La relajación y un estilo de vida marítimo también se pueden encontrar a solo unos 30
km (19 mi) de la ubicación del rancho en las playas de arena blanca del idílico pueblo pesquero
de Dzilam de Bravo en el Golfo de México. Aquí, la vida sigue un ritmo particularmente relajado.

A  través  de  la  Carretera  176,  una  moderna  autopista  de  cuatro  carriles  se  puede  llegar
cómodamente  al  norte  de  Mérida  en  automóvil  en  unos  45  minutos.  La  próspera  capital  de
Yucatán ofrece la comodidad y el estilo de vida interesante y animado de una ciudad 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 grandes cadenas minoristas de América del Norte, como Costco, Wal-Mart o
Home Depot, tienen al menos una tienda aquí.

DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Temax｜2 km (1.2 mi)

 Dzilam de Bravo (playa)｜30 km (19 mi)

 Izamal (Pueblo Mágico)｜31 km (19 mi)

 Motul｜35 km (22 mi)

 Mérida Norte (Altabrisa)｜69 km (43 mi)

 Aeropuerto Int. de Mérida｜96 km (60 mi)

 Ruinas Mayas de Chichen Itzá｜104 km (65 mi)

 Aeropuerto Int. de Cancún｜290 km (180 mi)
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UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas 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


