
Descripción 

¿Siempre te preguntaste cómo se sentiría vivir en la atmósfera mística y el bello entorno de una de
las antiguas haciendas de Yucatán? Aquí está tu oportunidad de resolverlo. Esta extraordinaria
casa maravillosa, al norte de Mérida, construida en 2012 al estilo de una hacienda mexicana, le
ofrece la oportunidad de vivir  exactamente en ese ambiente agradable.  Proporciona toda la
comodidad de nuestros  tiempos  modernos  a solo  una fracción de los  costos  de una antigua
hacienda.

Disfrute de una taza de café a la sombra de su sala de proa mientras observa la fuente de su
piscina. Organice una barbacoa con familiares y amigos en un área dedicada a su jardín. Tome
una copa con ellos más tarde en su bar y disfrute de la noche fresca en su espaciosa terraza en la
azotea. O simplemente vive tu vida cotidiana habitual en un ambiente inusual. Su nuevo hogar
ofrece todas estas posibilidades y muchas más.

La casa ofrece cuatro amplias habitaciones, cada una con baño en suite. Actualmente se usa
otra  habitación  como  oficina,  pero  se  puede  reutilizar  fácilmente  en  una  quinta  habitación.
Además, la casa ofrece un enorme comedor y sala de estar combinados, una sala de desayuno
separada, así como una cocina totalmente equipada y un área de servicios completa.

Los  actuales  propietarios  de  ese  tesoro  están  muy  apegados  a  la  historia  y  las  tradiciones
mexicanas. Literalmente se enamoraron de la época y la arquitectura de las grandes haciendas
de Yucatán y coleccionan todo tipo de antigüedades de toda el área. Su pasión se refleja en las
numerosas piezas antiguas de muebles y arte que han organizado en todo el lugar, así como en
las numerosas aplicaciones de piedra y madera utilizadas en la construcción de la casa. Lo bueno
para  usted  es  que  los  propietarios  le  ofrecen  la  oportunidad  única  de  comprar  piezas
seleccionadas aparte de la casa.
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HERMOSA CASA ESTILO HACIENDA
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se vende｜8,600,000 MXN

Código Interno｜YPS-01-0118



Características

DESTACADOS

 GRAN ARQUITECTURA DE ESTILO HACIENDA

 GRAN JARDÍN CON PISCINA Y BARBACOA

 GRAN TERRAZA DE TECHO CON BARRA

 BARRIO TRANQUILO

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜2012

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜Este-Oeste

 Terreno｜607 m2 (6,534 ft2)

 Frente x Fondo｜12,5 m x 29 m (irregular)

 Construcción｜580 m2 (6,243 ft2)

CASA Y LOTE

Hall de entrada con una 
puerta de entrada principal 
antigua de una antigua 
iglesia

Amplio comedor combinado 
y sala de estar

Sala de desayuno

Cocina totalmente equipada 
con barra de desayuno

3 dormitorios con baños en 
suite y vestidores

Dormitorio principal con baño 
grande en suite, incl. Jacuzzi, 
ducha, vestidor y terraza.

Oficina (o quinto dormitorio)

Medio baño

Amplia terraza en la azotea 
con bar, trastero separado y 
baño

Baño completo para el área 
de la piscina

Piscina con fuente

Jardín verde con zona de 
barbacoa

Área de servicio con dormitorio,
baño y área de lavandería

Trastero

Garaje para hasta tres autos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aires acondicionados en toda
la casa

Ventiladores de techo en 
toda la casa

Todas las puertas, ventanas, 
marcos y gabinetes de 
cocina están hechos de 
madera de cedro fina real 

Hermosa mezcla de 
verdaderas piedras antiguas 
de hacienda y aplicaciones 
de madera

Internet de alta velocidad 
disponible

Completamente cercado 
(paredes con cercas 
eléctricas)

Cámaras de vigilancia
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Selección de imagen
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