
Descripción
El lote bien mantenido de 1,768 m2 (19,030 ft2) está ubicado en el Yucatán Country Club, la mejor y
más exclusiva zona residencial de Yucatán. Está ubicado en el área del atractivo complejo de
apartamentos Anthea. Su lado opuesto a la carretera limita directamente con el  galardonado
campo de golf "El Jaguar". 

Características

DESTACADOS

 EXCELENTE UBICACIÓN RESIDENCIAL

 CAMPO DE GOLF GANADOR DE PREMIOS 
DIRECTAMENTE ADYACENTE

 COMPLEJO RESIDENCIAL MEJOR EQUIPADO
Y BIEN MANTENIDO

 CONCEPTO DE SEGURIDAD BIEN PENSADO

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜--

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜Norte-Sur

 Terreno｜1,768 m2 (19,030 ft2)

 Frente x Fondo｜31,2 m x 64,3 m

 Construcción｜--
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BIEN MANTENIDO PROPIEDAD EN
EXCLUSIVO YUCATAN COUNTRY CLUB
Yucatán｜Mérida｜Yucatan Country Club

se vende｜550,000 USD

Código Interno｜YPS-02-0049



YUCATAN COUNTRY CLUB

 Comunidad residencial de 320 hectáreas

 Campo de golf galardonado

 Casa club exclusiva

 Varias áreas residenciales con diferentes 
conceptos de vida

 Parques bellamente ajardinados y 
meticulosamente cuidados

 Servicio de seguridad 24 horas al día, 7 días 
a la semana

 ...

 Numerosas instalaciones deportivas y 
recreativas

 Restaurantes / Barras

 Canchas de tenis

 Piscinas

 Gimnasio / Spa

 Instalaciones para montar a caballo

 Campos de fútbol

 Instalaciones para deportes acuáticos

 ...

Ubicación
El Yucatán Country Club es la mejor dirección residencial en Mérida y es considerado el complejo
residencial más impresionante y exclusivo de la Península de Yucatán. Además, el club es uno de
los proyectos más importantes de su tipo en toda Latinoamérica. Varias áreas armoniosamente
coordinadas en un área total de 320 hectáreas aseguran el más alto nivel de calidad de vida
exclusiva y el bienestar personal, familiar y social de sus residentes.

El corazón del complejo es la lujosa casa club de arquitectura sofisticada con el  galardonado
campo  de  golf  circundante  "El  Jaguar"  diseñado  por  Jack  Nicklaus,  cuyas  transiciones  a  las
diversas  áreas  residenciales  han  sido  diseñadas  deliberadamente  para  fluir.  Un  juego en  este
campo  de  golf  es  una  experiencia  especial  para  todos  los  golfistas.  El  campo  fue  diseñado
alrededor de cuatro lagos y cinco cenotes naturales con agua cristalina y es considerado el único
campo en el mundo donde se pueden encontrar restos arqueológicos reales de la antigua alta
cultura maya.

Además de las experiencias únicas de golf, el  hermoso club ofrece a sus miembros numerosas
otras comodidades como restaurantes, bares, canchas de tenis, piscinas, un spa y un gimnasio, y
amigos de los deportes ecuestres, fútbol,  deportes acuáticos y mucho más. También encontrará
una oferta atractiva aquí.

El campo de golf está rodeado por siete áreas residenciales diferentes, cada una de las cuales
tiene sus propios acentos arquitectónicos y favorece diferentes modelos de vida. Lo que todos
tienen en común es su exclusividad, un concepto de seguridad bien pensado y su apariencia
noble y cuidada.

El  atractivo  del  Yucatán  Country  Club  como  un  lugar  para  vivir  debido  a  sus  excelentes
instalaciones,  terrenos  bien  cuidados  y  un  concepto  general  único  se  ve  reforzado  por  su
proximidad a algunas de las mejores instituciones educativas del país. Por ejemplo, directamente 
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adyacentes a los terrenos del club se encuentran los campus de la Universidad Anáhuac Mayab y
la Escuela Internacional Madison. Con sus 30 años de trayectoria y más de 8.000 egresados  en
unos 25 programas de licenciatura, la Universidad Anáhuac Mayab es la universidad privada más
importante del Sureste. Centrada en el internacionalismo y el multilingüismo, la escuela de Madison
cuenta con profesores de arte, francés, chino mandarín, ingeniería, música, desarrollo neuromotor
y muchos más. También es una de las principales instituciones de enseñanza de su tipo en el país.

No directamente adyacentes, pero aún no muy lejos del Yucatán Country Club se encuentran
numerosas  otras  atracciones  como  los  sitios  mayas  de  Dzibilchaltún,  el  renombrado  Foro  de
Eventos  GNP  Seguros,  el  Gran  Museo  del  Mundo  Maya  en  Mérida,  los  populares  centros
comerciales Galerías Mérida y The Harbour, e incluso se puede llegar rápidamente a las hermosas
playas de Progreso a través de la carretera de ocho carriles.

DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Ruinas mayas de Dzibilchaltún｜4 km (2.5 mi) 

 Foro GNP Seguros｜6.2 km (3.9 mi)

 Galerías Mérida (mall)｜11.5 km (7.1 mi)

 Mérida Centro｜20 km (12.4 mi)

 Progreso (Golf de Mexiko)｜25 km (15.5 mi)

 Aeropuerto Intern. de Mérida｜28 km (17.4 mi)

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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