
Descripción
La hermosa Hacienda San Antonio Xnuc no es tacaña con superlativos. Con 2,000 ha (4,942 acres)
de  tierra,  actualmente  es  la  hacienda  más  grande  del  mercado.  Su  ubicación  al  pie  de  la
pintoresca cadena de colinas en el sur de Yucatán es absolutamente ideal en muchos sentidos y
los alrededores son simplemente idílicos. El variado terreno de la hacienda incluye extensas áreas
forestales y grandes áreas agrícolas con los suelos más fértiles de la región. La proximidad de la
zona de estar y de la granja a la carretera principal bien desarrollada garantiza distancias cortas y
muy buena accesibilidad.

La imponente historia de la hacienda se remonta a su fundación por Capitán Francisco Cáceres
en el siglo XVII. Posteriormente, el ex Corregidor de Guatemala, un alto funcionario real, adquirió la
hacienda y áreas adyacentes y las expandió a una gran hacienda ganadera y plantación de
caña  de  azúcar.  A  principios  del  siglo  XX,  un  reconocido  abogado  de  Mérida  compró  la
propiedad y la mantuvo en su poder durante 41 años. En ese momento, la hacienda incluso tenía
su propia estación de tren, cuyas ruinas aún se pueden admirar hoy.

En 2013, los propietarios actuales decidieron comprar la propiedad, que en ese momento estaba
severamente descuidada. Lo renovaron por completo y retomaron con éxito el  negocio de la
ganadería.  Hoy,  los  edificios  históricos,  así  como  las  instalaciones  de  producción  y  el  equipo
técnico del rancho, vuelven a brillar con un nuevo esplendor.

La  hermosa  casa  principal  amueblada  de  la  zona  residencial  de  la  Hacienda  ofrece  tres
habitaciones en el primer piso, así como tres baños, una amplia sala, comedor y cocina. Además,
el sótano del edificio ha sido completamente renovado y ahora sirve como área social con bar,
sala de televisión, sala de juegos, etc. La terraza conduce al jardín verde con su gran cantidad de
árboles sombreados con copas extendidas. Junto al edificio principal se encuentra la piscina y dos
de las cinco fuentes de la propiedad.
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La capilla restaurada con el  altar original igualmente restaurado y la oficina adyacente a ella
también  se  pueden atribuir  a  la  sala  de  estar.  La  chimenea  de las  antiguas  instalaciones  de
producción, que se conservó durante la restauración, es ahora un hermoso elemento de diseño y
contribuye al aspecto clásico de la propiedad. Hay estacionamiento disponible en la propiedad,
así como espacio abierto adicional para eventos.

El rancho se enfoca en la cría de ganado Brangus. El rebaño comprende actualmente alrededor
de 200 cabezas de ganado. Todas las instalaciones del negocio de la ganadería ordenada, así
como el equipo técnico, están en buenas condiciones. La finca genera ingresos adicionales por la
producción de miel. También existe un permiso para el uso de 1.000 hectáreas (2.471 acres) de
tierras forestales para la producción de carbón vegetal de alta calidad. Además, el suelo fértil
permite el cultivo de una amplia variedad de frutas como chiles, papaya, cítricos, etc. Información
más detallada sobre el alcance del equipamiento de la finca se puede encontrar en la sección
de Hechos. Es importante mencionar aquí que tanto la ganadería actual como el equipamiento
técnico de la finca están incluidos en el precio de venta.

La combinación de una propiedad enorme con gran vegetación, la ubicación idílica al pie de
una  pintoresca  cordillera  cerca  de  numerosas  atracciones  turísticas  y  los  edificios  históricos
restaurados abren varios usos posibles para esta propiedad. Además de su uso como granja y
residencia familiar, también podría usarse como un hotel boutique excepcional en la naturaleza,
un retiro ejecutivo, un espacio habitable para los que se mantienen a sí mismos y los seguidores del
concepto de la granja a la mesa,  y una finca familiar  generacional.  Ciertamente,  se pueden
encontrar muchos otros usos posibles. Casi no hay límites para la imaginación de los propietarios
de esta extraordinaria propiedad. Con más de tres kilómetros de frente a la carretera, también hay
un amplio espacio para exhibir adecuadamente la propiedad.

Características

DESTACADOS

 ¡2,000 HA (4,942 ACRES) DE TIERRA!

 EL SUELO MÁS FÉRTIL DE LA REGIÓN

 CASA PRINCIPAL ANTIGÜEDADES 
HACIENDA

 TOTALMENTE AMUEBLADO

 ENTORNO IDÍLICO

 FUNCIONAMIENTO ORDENADO DEL 
RANCHO

 UBICACIÓN CONVENIENTE CERCA DE LA 
CARRETERA PRINCIPAL

 GANADO + EQUIPO TÉCNICO INCLUIDO EN 
EL PRECIO
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HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜Siglo XVII

 Año de la última renovación｜2013

 Alineación｜--

 Terreno｜2,000 ha (4,942 acres)

 Frente x Fondo｜3,500 m x 11,000 m

 Construcción｜-- m2 (-- ft2

ZONA DE ESTAR
CASA PRINCIPAL ANTIGUA HACIENDA

 Sala 

 Comedor

 Cocina

 3 dormitorios

 3 baños

 Bar

 Sala social

 Cuarto de televisión

 Cuartos de 
almacenamiento

 Terraza

ÁREA DE ESTAR AMPLIADA

 Capilla con un altar y 
pinturas originales

 Chimenea original como 
elemento de diseño

 Oficina

 Gran jardín

 Piscina grande

 Hermosos árboles viejos

 Plazas de aparcamiento

 Espacios abiertos para 
eventos

RANCHO

 2,000 ha (4,942 acres) de 
área total

 150 ha (371 acres) de 
potreros y pastos

 Áreas procesadas

 Área de plantación 
agrícola

 2 silos de mampostería 
con una capacidad de 
100 toneladas cada uno

 200 ha (494 acres) de tierra 
con sistema de riego (150 
aspersores fijos)

 50 ha (124 acres) de tierra 
con riego a través de dos 
sistemas de transporte

 Extensas áreas forestales

 5 pozos profundos

 2 casas mayas para 
empleados con baños

 Gran almacén (20 mx 40 m)

 Establos y potreros 
completamente 
reconstruidos y en 
excelentes condiciones

 Aviario de aves

 Ganadería incluida en el 
precio

 Equipo técnico (tractores, 
segadoras, …) incluido en el 
precio

 Cabaña de dos pisos más 
mirador de 15 m de altura 
en las colinas
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OTRAS CARACTERÍSTICAS

 Casa principal antigua con

 Techos de vigas altas

 Puertas y ventanas de 
madera noble

 Capilla con

 Altar original

 Cuadros originales de San 
Antonio

 Chimenea original como 
elemento decorativo

 Aire acondicionado en toda
la sala de estar

 Ventiladores de techo

 Electricidad vía red CFE

 Ubicación conveniente

 ...

Ubicación
La Hacienda San Antonio Xnuc está ubicada en el territorio del municipio de Tekax y por ende en
el centro de la península de Yucatán. El campo del municipio de Tekax es una de las áreas más
deseables para uso agrícola en el estado de Yucatán debido a sus suelos fértiles. El microclima de
la región a menudo permite que la tierra se cultive durante todo el año.

La suave cadena de colinas que cruza la península debajo de Tekax de este a oeste, combinada
con la exuberante vegetación de los árboles más altos en comparación con el norte, hace que el
paisaje aquí parezca más variado e interesante. Los bosques parcialmente densos de la región
todavía albergan numerosos animales salvajes como ciervos, pavos de montaña o gatos salvajes.

Con respecto a un posible uso turístico de la hacienda, la ubicación también es muy interesante.
Está ubicado en el corazón del país maya y, por lo tanto, a poca distancia de muchos de los
fascinantes sitios mayas como Uxmal, Kabah, Sayil y muchos más. Otras atracciones turísticas como
las cuevas de Chocantes en Tekax o las cuevas aún más famosas de Loltún, así como el Pueblo
Mágico Maní tampoco están muy lejos.

El mar azul celeste y las playas blancas del lado caribeño de la península están aproximadamente
a la misma distancia de la Hacienda que los destinos de playa no menos atractivos en el Golfo de
México. Las distancias son adecuadas para un viaje de un día en coche, pero al menos para un
gran fin de semana en la playa.
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DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Tekax (Grutas de Chocantes)｜19 km (12 mi)

 Grutas de Loltún｜42 km (26 mi)

 Maní (Pueblo Mágico)｜45 km (28 mi)

 Ruinas Mayas de Uxmal｜80 km (50 mi)

 Mérida Centro｜145 km (90 mi)

 Aeropuerto Int. de Mérida｜159 km (99 mi)

 Progreso (playa Golfo de México)｜180 km (112 mi)

 Tulum (playa caribe)｜240 km (149 mi)

 Aeropuerto Int. de Cancún｜320 km (199 mi)

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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