
Descripción
Las propiedades en la atractiva y moderna parte norte de Mérida son usualmente un poco más
grandes y mejor equipadas que sus contrapartes en el centro histórico. Esta impresionante finca no
es una excepción.

Tiene 1,067 m2 (11,485 ft2) la atractiva casa principal, que en forma y color hace recordar a las
hermosas casas de la Toscana italiana. Además de una gran piscina, un garaje con capacidad
para hasta dos automóviles, un área para las reuniones, así como de servicio en la parte posterior
de la propiedad.

La casa en sí ofrece cuatro habitaciones, una en la planta baja y tres en la planta superior, todas
con su propio baño y armario de madera. El enorme dormitorio principal tiene un walk-in-closet,
además de eso, ofrece acceso a un balcón con bonita vista al jardín con su gran piscina.

La estancia consta de un amplio comedor y sala de estar combinados, una cocina totalmente
equipada con mesetas de mármol y una alacena grande, así como una oficina, una sala de TV y
un baño para invitados.

Una sala de fiestas separada con bar y medio baño en el patio trasero, además de un cuarto de
servicio con baño completo, un área de lavandería y un cuarto de almacenamiento completan
esta gran oferta.

Rodeada de otras casas igualmente atractivas, esta propiedad en Benito Juárez Norte es el lugar
ideal  para todos los que quieran estar  cerca de los modernos centros  comerciales  de Mérida
como  City  Center  o  el  nuevo  centro  comercial  La  Isla  Cabo  Norte  con  todos  sus  bares  y
restaurantes muy visitados, tiendas,  cines, además,  algunos de los mejores  hospitales,  escuelas,
universidades de Mérida están muy cerca.

Yucatan Property Scouts｜Jorg Rosener
Phone: +52 (999) 242 7749｜E-Mail: jorg.rosener@yps.mx

Facebook: @YPS.Realtor｜Internet: www.yps.mx

IMPRESIONANTE RESIDENCIA EN BARRIO
ATRACTIVO EN EL NORTE DE MÉRIDA
Mérida, Yucatán｜North｜Benito Juárez Norte

Código Interno｜YPS-01-0242

se vende｜7,950,000 MXN



Características
 EN COLONIA DE ALTA 

PLUSVALIA

 TERRENO ESPACIOSO

 MUCHAS HABITACIONES

 BIEN EQUIPADA

 1 recámara principal con 
walk-in-closet y balcón

 3 recámaras con armarios 
de madera

 4 baños

 2 baños de visitas

 Comedor y sala de estar 
combinados

 Gran cocina totalmente 
equipada con gran alacena

 Oficina (dormitorio 
adicional)

 Salón de fiestas con bar / 
sala de juego

 Área de TV

 Cuarto de servicio con baño
completo

 Área de lavandería

 Bodeguita

 Amplia terraza cubierta

 Jardín con árboles frutales 
maduros

 Piscina 

 Garaje para dos autos + más
estacionamientos

 Puerta de entrada eléctrica

 Aires acondicionadores 

 Ventiladores de techo

 Internet de alta velocidad 
disponible

 Calentador de agua

 Cisterna

 Tanque de gas estacionario

 Sistema de presión 
hidráulica

 Tanque de agua

 Terreno｜1,067 m2 (11,485 ft2)

 Frente x Fondo｜20 m x 55 m

 Construcción｜556 m2 (5,985 

ft2)
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