CASONA ESTILO ART DECO CON
GRAN JARDÍN EN EXCELENTE UBICACIÓN
Mérida, Yucatán｜Centro｜Centro Histórico

se vende｜11,800,000 MXN
Descripción

Código Interno｜YPS-01-0287

Esta hermosa casona combina belleza con espacio y beneficios prácticos de una manera única.
Cuenta con un hermoso edificio art deco de dos pisos con numerosos puntos destacados como:
§
§
§
§
§

Una fachada fantástica con grandes ornamentos,
Pisos de mármol,
Techos altos de estuco,
Una elegante escalera con peldaños de mármol y un fino barandal hecha de hierro y madera
Puertas y ventanas grandes de hierro donde entra mucha luz y un buen flujo de aire.

El encantador patio delantero con su colorida fuente de azulejos y el hall de entrada con columnas
le dan a la propiedad un toque especial. El enorme jardín pintoresco con su piscina grande y
profunda en la parte posterior ofrece espacio suficiente para un jardín tropical único o para futuras
construcciones si es necesario.
La distribución actual de la casa principal muestra cinco dormitorios y seis baños. Aunque cada
habitación tiene un propósito diferente en este momento, encontrará en la planta baja un gran
recibidor con una elegante escalera, una sala de estar, un comedor separado, una gran cocina
con una alacena grande, un dormitorio y dos baños. Arriba, encontrará un área de televisión más
cuatro dormitorios y dos baños, todos conectados por un gran pasillo, que también le da acceso a
un amplio balcón.
En el área exterior, además del ya encantador patio delantero, hay dos baños en la parte lateral de
la casona, además una construcción adicional que actualmente se usa como almacén, más un
porche para dos coches. El gran jardín en la parte posterior ofrece, además de la gran piscina, una
terraza cubierta y enrejada, una zona de juegos cubierta, así como un área de lavado.
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Debido a su excelente diseño art deco y a sus características,
distribución, espacio y buena ubicación, esta propiedad es ideal
para inversionistas que deseen remodelar y hacer un hotel
pintoresco o personas particulares que buscan un lugar
excepcional para vivir.

Ubicación
Esta propiedad única se encuentra en el centro histórico de Mérida, al norte del Barrio Santiago y al
oeste del Parque Santa Ana. La zona cuenta con un montón de maravillosos edificios coloniales y
art deco. Muchos de ellos ya fueron restaurados. Vuelven a brillar en su esplendor original y albergan
negocios o sirven como hogares privados de alto nivel.
Su proximidad al Parque Santa Ana, así como a muchos otros parques famosos y atracciones
principales en el centro histórico de Mérida, como el Parque Santa Lucía, el nuevo centro de
convenciones, numerosos museos, teatros, bares y restaurantes finos hacen que la ubicación de
esta propiedad en particular sea muy atractiva. 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.
La siguiente tabla ilustra las distancias para caminar a algunas de las principales atracciones de
Mérida dentro del centro histórico:
§ Propiedad al Parque La Ibérica: 600 metros / 8 minutos
§ Propiedad a la Mérida English Library (MEL): 650 metros / 8 minutos
§
§
§
§

Propiedad al Parque Santiago: 750 metros / 9 minutos
Propiedad al Parque Santa Ana: 800 metros / 10 minutos
Propiedad al Parque Santa Lucía: 1,200 metros / 15 minutos
Propiedad a la Plaza Grande: 1,500 metros / 20 minutos

El Parque Santa Ana se encuentra junto al Parque Santa Lucía y al Parque Santiago, una de las áreas
más populares de Mérida dentro de su centro histórico. El parque, con su iglesia y la plaza del
mercado adyacente, está rodeado de numerosas tiendas pequeñas con hermosos artículos hechos
a mano, así como acogedores cafés y galerías de arte. No es sin razón que esta área se llame distrito
de arte de Mérida. Es el lugar perfecto para disfrutar de su desayuno por la mañana, un poco de
compras durante el día y la vibrante noche en vivo, después del atardecer.
Desde un punto de vista geográfico, el Parque Santa Ana está a un tiro de piedra de la plaza
principal de Mérida, con la gran catedral o el Parque Santa Lucía, donde todas las noches los
buenos restaurantes abren sus puertas al público. Sin olvidar el famoso bulevar Paseo Montejo de
Mérida con sus maravillosas mansiones antiguas, que también están a la vuelta de la esquina.

Características
REFLEJOS

§ PRECIOSO EDIFICIO ESTILO ART DÉCO
§ GRAN TERRENO
§ BARRIO ATRACTIVO
§ PERFECTO PARA UN NEGOCIO DE HOSPITALIDAD
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CASA Y LOTE
§

Terreno｜948 m2 (10,206 ft2)

§

Frente x Fondo｜19.6 m x 47.5 m
Construcción｜616 m2 (6,634 ft2)

§

CASA PRINCIPAL – PLANTA BAJA
§ Zona de entrada cubierta
con columnas

§ Sala

§ Alacena

§ Comedor

§ 1 recámara

§ Gran recepción con elegante
escalera

§ Cocina

§ 2 baños

CASA PRINCIPAL – PLANTA ALTA
§ Área de tv

§ 2 baños

§ 4 recámaras

§ Balcón

§ Pasillo
AREA EXTERIOR
§ Amplio patio delantero con
fuente

§ 2 baños

§ Enorme piscina

§ Terraza cubierta y cerrada

§ Área de juegos

§ Porche para dos coches

§ Amplio jardín con árboles y
matorrales

§ Varias bodegas

§ Pozo con bomba

§ Calentadores de agua

§ Agua de la ciudad

§ Cisterna

§ Completamente bardeada y
cerrado

§ Tanque de gas estacionario

§ Casita o cuarto de servicio

§ Cuarto de lavado

EQUIPO GENERAL
§ Grandes puertas y ventanas
donde entra mucha luz y un
buen flujo de aire
§ Pisos de mármol
§ Techos altos de estuco
§ Elegante escalera con
peldaños de mármol y una
fina barandilla de hierro y
madera

§ Aires acondicionadores
§ Ventiladores de techo

§ Tanques de agua en el techo
§ Fosa séptica

§ Internet de alta velocidad
disponible
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