RANCHO WOTOCH KEEJ - GRAN UBICACIÓN
CERCA DEL PATRIMONIO MUNDIAL CAMPECHE
Campeche｜Castamay｜Rancho Wotoch Keej

se vende｜11,490,000 MXN
Descripción

Código Interno｜YPS-02-0054

El Rancho Wotoch Keej tiene una fantástica ubicación, en los verdes y montañosos alrededores de
Campeche, la capital del estado del mismo nombre en el sureste de México. Debido a su tamaño
e instalaciones, el rancho es adecuado como una pequeña granja, así como un domicilio de fin
de semana o residencia principal. Además, también es posible un uso turístico de la propiedad,
por ejemplo, como destino de fin de semana con posibilidades de caza, ya que además de los
edificios, se venden numerosos animales de granja y salvajes y cuenta con una Licencia para
cazar animales.
Con 32,5 ha (80,3 acres) de terreno, es una finca de tamaño medio con edificios e instalaciones
bien mantenidos. La casa principal del rancho, de unos 120 m2, tiene dos dormitorios, un baño, una
cocina, una sala de estar, un comedor y un patio. Un segundo edificio también tiene dos
dormitorios, un baño, así como una pequeña cocina, una sala de estar combinada con un
comedor y una gran terraza cubierta. Completa la zona habitable del rancho una gran área
recreativa con techo de palapa (96 m2 / 1.033 ft2 de superficie), así como una piscina y baños.
Tan bien mantenidas como las construcciones del área de vivienda están las instalaciones del
área de granja. En total, hay cuatro establos para caballos, un corral para cabras y otro para
gallinas, y un gran almacén. Además, hay dos cabañas en la parte trasera de la propiedad, cada
una con una habitación y un aseo, que actualmente no están terminadas.
Lo más destacado de este hermoso rancho, además de los edificios e instalaciones bien
mantenidos, son los animales que se incluyen en el precio. Se trata de los clásicos animales de
granja, así como de animales salvajes. Una lista detallada de los animales se puede encontrar en
la sección CARACTERÍSTICAS más abajo. También se incluyen en el precio tres vehículos
todoterreno, que también se consideran dentro de los CARACTERÍSTICAS.
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Características
DESTACADOS
 UBICACIÓN PRIVILEGIADA CERCA DE LA
CIUDAD DE CAMPECHE

 ANIMALES DE GRANJA Y VIDA SILVESTRE
INCLUIDOS EN EL PRECIO

 EDIFICIOS Y TERRENOS BIEN MANTENIDOS

 TERRENO ATRACTIVO Y MONTAÑOSO

HECHOS CONCRETOS







Año de construcción｜-Año de la última renovación｜-Alineación｜--




Terreno｜37 ha (80.3 acres)
Frente x Fondo｜-- m x -- m
Construcción｜-- m (-- ft )
2

2

ZONA DE VIVIENDA
 Casa principal (aprox. 80
m2 / 861 ft2) con







2 dormitorios
1 baño
Cocina
Sala de estar
Comedor
Terraza

 Casa anexa (aprox. 80 m2 /
861 ft2) con
2 dormitorios
1 baño
Cocina (pequeña)
Salón y comedor
combinados
 Amplia terraza cubierta





 Área recreativa con techo
de palapa (96 m2 / 1,033 ft2
de superficie | 4.5 m / 14.8 ft
de altura)
 Alberca (aprox. 3 m x 8 m)
 Baños

AREA DE GRANJA
 4 establos para caballos

 1 corral de cabras

 1 almacén

 1 gallinero

 2 cabañas (sin terminar) con
una habitación y un baño

VEHÍCULOS
 1 Quad Kawasaki
 1 Quad Yamaha
 1 vehículo todo terreno Polar
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ANIMALES
 4 buck negro o antílope negro
(2 machos / 2 hembras)

 7 búfalos de agua (6 machos / 1 hembra)
 6 pavos

 4 ciervos (2 machos / 2 hembras)

 8 gallinas de Guinea

 8 venado Temazate
(5 machos / 3 hembras)

 25 pollos diferentes

 22 venado cola blanca
(12 machos / 10 hembras)

 30 jabalíes

 40 sereques

OTRAS CARACTERÍSTICAS
 Conexión a la red eléctrica
pública (línea privada)

 Carretera de acceso bien
desarrollada

 Aire acondicionado

 Buena recepción de
telefonía móvil

 Pozo

 Depósito de gas
 Caldera de agua
 Depósito de agua

 Cercas

Ubicación
El estado de Campeche se encuentra en el sureste de México, en la península de Yucatán. Limita
directamente al norte con Yucatán, estado al que toda la península debe su nombre. El clima en
Campeche, como en la mayor parte de Yucatán, es tropical. La media anual de temperaturas
máximas es de 31 grados centígrados durante el día y de unos 20 grados centígrados por la
noche. La lluvia, que es abundante para los estándares mexicanos (alrededor de 1000 mm/año),
cae principalmente en los meses de verano.
El rancho en venta aquí está enclavado en el interior de San Francisco de Campeche, la capital
del estado de Campeche. La capital y también ciudad portuaria se encuentra a unos 185 km al
suroeste de Mérida, directamente en el Golfo de México. El centro de Campeche está,
dependiendo de la ruta, a sólo unos 15 km del rancho y se puede llegar cómodamente en sólo 25
minutos en coche.
La ciudad de Campeche es una ciudad muy atractiva con un hermoso centro colonial
completamente renovado, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1999. La
ciudad cuenta con numerosos lugares de interés, todas las comodidades de la vida cotidiana
moderna, y es muy fácil de llegar desde muchas regiones de América a través del aeropuerto
internacional de Campeche "Alberto Acuña Ongay".
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DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Campeche centro｜15 km (9.3 mi)
 Int. Aeropuerto Campeche｜15 km (9.3 mi)
 Mérida｜175 km (109 mi)
 Ruinas mayas de Uxmal｜155 km (96 mi)
 Int. Aeropuerto de Cancún｜478 km (297 mi)
UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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