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Descripción 
Esta residencia nueva y acogedora es una hermosa casa durante el día, pero en la noche se 
convierte en un lugar aún más excepcional para vivir. Numerosas luces en diferentes tonos 
transforman el ambiente de todo el lugar en un fantástico juego de colores. 

Además de ser hermosa, la casa también es muy práctica. ¿Alguna vez has estado preocupado 
por insectos, moscas o mosquitos? ¡No hay necesidad de eso en esta casa! Todo el espacio abierto 
está protegido por mosquiteras. ¡Disfrutar de una bebida en la piscina por la noche nunca fue tan 
fácil! 

Del mismo modo que es práctica, la suite en la parte delantera de la casa se puede separar 
completamente del resto de la casa, ya que tiene un dormitorio, una sala de estar y un baño 
completo, es ideal para un espacio completamente independiente de la casa y que se puede 
utilizar como una oficina / estudio o un consultorio de médicos. Un medio baño adicional, también 
en esta área, garantiza que los visitantes no tengan que molestar la privacidad de los residentes ni 
del personal de la oficina. 

Además, la casa cuenta con una amplia sala, comedor y una cocina completamente abierta. La 
cocina cuenta con desayunador y mesetas de granito. Los ventanales aseguran mucha luz y un 
buen flujo de aire a través de la sala. 

Dos más acogedoras habitaciones se encuentran en la parte posterior de la propiedad. Ambas 
vienen con un walk-in-closet y un baño completo. Especialmente destaca el dormitorio principal y 
su baño, ambas áreas no sólo son amplias, el baño ofrece doble lavamanos, su gran tragaluz 
garantiza suficiente luz y su jardín interior le da un gran ambiente. 

 

RESIDENCIA NUEVA DE UNA PLANTA 
CON SUITE SEPARADA 
Mérida, Yucatán｜Norte｜Real Montejo 

 

Código Interno｜YPS-01-0269 
 

se vende｜3,700,000 MXN  
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Los techos de tres metros de altura en combinación con ventanas 
grandes, los aires acondicionados y ventiladores de techo, hacen 
un clima adecuado en todo el edificio. Toda la zona del jardín está 
cubierta con mosquiteras, como se mencionó anteriormente. La 
piscina filtrada de estilo cenote es el lugar perfecto para 
refrescarse después de un caluroso día de verano. Un estudio más 
abierto además de un garaje con portón eléctrico, un patio 
delantero de tamaño decente y un área de lavandería completan 
esta gran oferta. 

Características 

REFLEJOS 

§ RESIDENCIA NUEVA DE UNA PLANTA  
§ GRAN AMBIENTE 

§ EXCELENTE ESTADO GENERAL 
§ SUITE SEPARADA 

CASA Y LOTE 

§ 2 recámaras con closets 

§ 1 suite separada con sala de 
estar 

§ 3 baños 

§ 1 medio baño 

§ Hall de entrada 

§ Sala y comedor combinados 

§ Cocina con desayunador y 
mesetas de granito 

§ Estudio / oficina 

§ Área de lavandería 

§ Garaje para dos coches 

§ Piscina de estilo cenote 
filtrada (acabado Chukum) 

§ Zona de jardín completamente 
cubierta con mosquiteras 

§ Patio delantero 

§ Ubicación conveniente 

§ Terreno｜382 m2 (4,112 ft2) 

§ Frente x Fondo｜12 m x 32.1 m 

§ Construcción｜273.4 m2 (2,943 ft2) 

EQUIPO GENERAL 

§ Fantástica instalación de luz  

§ Mosquiteras cubren toda la 
zona del jardín 

§ Tragaluces 

§ Techos altos de 3 m 

§ Acondicionadores de aire 

§ Ventiladores de techo 

§ Pisos de cantera 

§ Internet 

§ Portón eléctrico 

§ Completamente bardeada y 
cerrada 

§ Calentadores de agua 

§ Cisterna 

§ Pozo + agua de la ciudad 

§ Tanque de gas estacionario 

§ Sistema de presión de agua 
hidroneumático 

§ Depósito de agua 

§ Dos sistemas sépticos 

§ Sistema de plomería 
actualizado y de papel 
higiénico 

§ Instalación eléctrica 
actualizada 

§ Portón eléctrico 
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Selección de imagen 
Más fotos disponibles. 
 
 
 
 
 
 


