COMODA Y UNICA CASA CON TODAS LAS AMENIDADES
MODERNAS EN EL CENTRO HISTORICO DE MÉRIDA
Mérida, Yucatán Centro

en renta
Descripción

¡Por favor pregunte por
nuestras tarifas actuales!

Código Interno

YPS-01-0277

Diseñada manteniendo su naturaleza, uno de los próximos arquitectos estrella de Mérida, combina
la increíble arquitectura colonial de esta casa en renta con la naturaleza, los elementos rústicos y
modernos, así como todas las comodidades modernas de una manera única. Si bien la naturaleza
implementó un maravilloso árbol vivo en la estructura colonial, logró el arquitecto integrar los
elementos de la naturaleza en su concepto arquitectónico para que coexistan en armonía. El
resultado es un hogar excepcional lleno de paz y alegría.
La casa cuenta con dos habitaciones acogedoras, cada una con su baño completo. Ambas
habitaciones se encuentran en el segundo piso. El dormitorio principal tiene acceso a una terraza
con el árbol mencionado anteriormente. Sus enormes ventanas panorámicas ofrecen magnífica
vista al hermoso jardín con su piscina de Chukum iluminada y filtrada. Otra gran terraza al lado del
primer dormitorio, que está en frente de la casa, funciona como una terraza para tomar el sol.
En la planta baja encontrará la sala de estar amueblada y decorada con buen gusto, que consta
de la sala de estar, el gran comedor en el centro, una oficina debajo de la escalera, así como una
cocina abierta, más una terraza interior y medio baño. Definitivamente, un punto culminante
importante, que es el corazón de la sala de estar es la cocina abierta, que viene completamente
equipada y su diseño práctico en combinación con mucho espacio le permite ser muy creativo en
la preparación de deliciosas comidas para su familia y amigos. La isla de la cocina con varias
cómodas sillas de bar en el centro de la cocina es el lugar perfecto para reunirlos a todos, ya sea
para disfrutar cocinando juntos o simplemente para pasar el tiempo libre con un vaso de vino en un
hermoso entorno.
Aparte de las dos terrazas en el segundo piso, se encuentra el encantador jardín con su piscina de
Chukum filtrada e iluminada, que es la tercera área exterior de esta propiedad única y que es el
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mejor lugar para refrescarse después de los calurosos días de verano de Mérida. Un cuarto de
almacenaje en la parte posterior completa esta gran oferta, el cual tiene todos los equipos de
limpieza y jardinería, así como el calentador de agua y la maquinaria para la casa.
Como se mencionó anteriormente, esta hermosa casa está COMPLETAMENTE AMUEBLADA,
TOTALMENTE DECORADA Y COMPLETAMENTE EQUIPADA. Es el lugar perfecto para todos los que
buscan alquilar una casa extraordinaria, ya sea a largo o a corto plazo.

Ubicación
Esta casa única se encuentra en el corazón del centro histórico de Mérida, a poca distancia a pie
de la plaza central, del Parque Santiago y del Zoológico. Por lo tanto, está muy cerca de la mayoría
de las principales atracciones de Mérida, como la catedral, numerosos museos, teatros y, por
supuesto, bares y restaurantes. Además, la famosa Biblioteca de Inglés de Mérida (MEL), un lugar de
reunión popular para muchos visitantes y residentes de habla inglesa no está muy lejos.
Eche un vistazo a la siguiente tabla con las distancias a pie a algunas de las principales atracciones
de Mérida dentro del centro histórico:
§
§
§
§
§
§
§
§

Propiedad al parque zoológico: 400 metros / 5 minutos
Propiedad al Parque Santiago: 850 metros / 11 minutos
Propiedad al Parque San Sebastián: 1,200 metros / 15 minutos
Propiedad al parque San Juan: 1,300 metros / 16 minutos
Propiedad a la Plaza Grande: 1,300 metros / 17 minutos
Propiedad a la Mérida English Library (MEL): 1,600 metros / 19 minutos
Propiedad al Parque La Ermita: 1,700 metros / 21 minutos
Propiedad al Parque Santa Lucía: 1,800 metros / 23 minutos

Características
REFLEJOS

§ COMPLETAMENTE AMUEBLADA, DECORADA
Y EQUIPADA

§ EXCELENTE UBICACIÓN EN EL CENTRO

§ ARQUITECTURA ÚNICA CON ÁRBOL VIVO
INTEGRADO

§ RESTAURADA COMPLETAMENTE EN 2018
HISTÓRICO DE MÉRIDA UBICACIÓN PREMIUM
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CASA Y LOTE
§ Recámara principal con
baño y terraza

§ Medio baño

§ Techos altos

§ Recámara con baño

§ Terraza interior

§ Pisos de pasta

§ Gran terraza en el segundo
piso (solarium)

§ Patio bardeado

§ Precioso jardín con piscina
filtrada e iluminada

§

§ Sala
§ Comedor
§ Área de oficina
§ Cocina abierta totalmente
equipada

§ Lavandería / bodega

§
§

Terreno 150 m2 (1,615 ft2)
Frente x Fondo 7 m x 13 m
Construcción 171 m2 (1,841 ft2)

EQUIPO GENERAL
§ Ventiladores de techo

§ Tanque de gas estacionario

§ Protectores de ventanas

§ Agua de ciudad

§ Extintor de incendios

§ Pozo

§ Calentador de agua

§ Tanque de agua en el techo

§ Cisterna

§ Fosa séptica (biodegradable)

§ Sistema de plomería
actualizado y de papel
higiénico
§ Instalación eléctrica
actualizada

EQUIPOS ADICIONALES
§ Televisión inteligente
§ Cómodas hamacas
§ Equipo de cocina completo
(vasos, platos, cubiertos, ...)

§ Equipo completo de cama y
baño (almohadas, sábanas,
toallas, ...)
§ Internet de alta velocidad

§ Lavadora
§ Equipo de piscina (redes y
cepillos

SERIVOS INCLUIDOS
§ Agua de la ciudad
§ Suministros

§ Limpieza de piscina una vez
por semana

§ Limpieza de la casa una vez
por semana

§ Jardinería

§ Fumigación

§ Internet
§ Gas

MÁS DETALLES
§

¡La ELECTRICIDAD NO está incluida! Se debe realizar una lectura del medidor eléctrico al
momento del check-in y check-out. Una kwh se calcula con 3.5 MXN. Todas las cantidades se
deben pagar en efectivo.

§

Un DEPÓSITO DE GARANTÍA es retenido por el propietario hasta el check-out.

§

No se permite FUMAR en toda la propiedad.

§

Sólo se admiten MASCOTAS previamente autorizado por el propietario.

§

El máximo de PERSONAS A HOSPEDARSE por noche se limita a cuatro personas. No se permiten
huéspedes adicionales durante la noche
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Selección de imagen
Más fotos disponibles.
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