
Descripción
El área total del ex rancho ganadera San Felipe de Jesús se extiende sobre un total de 40 ha (98.8
acres)  de terreno.  El  rancho tiene un pozo profundo que extrae agua naturalmente del  suelo
usando una bomba eólica completamente funcional con una veleta. El agua se puede descargar
y almacenar directamente en dos grandes depósitos de agua de piedra.

En el área interior del rancho, hay varios potreros con paredes de piedra natural, así como una
gran arboleda de diferentes árboles, algunos de los cuales tienen copas amplias. También hay una
casa maya para restauración en el centro.

Con  todo,  es  un  lugar  idílico,  que  es  adecuado  para  su  uso  como  una  pequeña  granja
independiente, así como una adición a una granja existente de la región. Por supuesto, el Rancho
San Felipe de Jesús también puede convertirse en un retiro tranquilo para familias grandes, como
retiro o segunda residencia.  Dado que el  centro de Mérida está a solo unos 63 km (39 mi) de
distancia y se puede llegar rápida y fácilmente a través de la bien desarrollada MEX 184, el uso
como domicilio de fin de semana también parece posible sin más preámbulos.

Características

DESTACADOS

 40 HA DE TERRENO

 MUY BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
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40 HA RANCHO SAN FELIPE DE JESÚS
Yucatán｜Municipio Tekit

se vende｜3,550,000 MXN

Código Interno｜YPS-02-0060



HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜--

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜--

 Terreno｜40 ha (98.8 acres)

 Frente x Fondo｜-- m x -- m

 Construcción｜-- m2 (-- ft2)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Pozo profundo

 Bomba con veleta

 Depósito de agua

 Potreros con paredes de 
piedra natural

 Gran población de árboles

 Casa Maya para restaurar

 Posibilidad de acceso 
directo a la carretera

Ubicación
El Rancho San Felipe de Jesús se encuentra a unos cuatro kilómetros al noroeste del centro del
pueblo de Tekit. Tekit se anuncia con el título de capital de la guayabera y, de hecho, la mayoría
de las camisas de hombre de alta calidad para todas las festividades se producen aquí. Además,
Tekit  es el centro organizativo del municipio de Tekit,  uno de los 106 municipios de Yucatán. El
pueblo vestido, con su clásico mercado central y su gran iglesia, ofrece varias oportunidades de
compra de productos de uso cotidiano, así como restaurantes y cocinas para el bienestar físico.

Gracias a la proximidad del rancho a la MEX 184, una carretera terrestre de cuatro carriles muy
bien desarrollada que conecta la capital del estado, Mérida, con Peto y más allá con las playas
del Caribe oriental de la península, se puede llegar a Mérida en sólo unos 50 minutos. El aeropuerto
internacional de Mérida también está a poco más de una hora en coche de la propiedad.

Mérida, la próspera capital de Yucatán, ofrece las comodidades y el interesante y animado estilo
de vida de una ciudad moderna.  Visite  el  impresionante  casco antiguo,  cene en los  mejores
restaurantes, pasee por el Paseo Montejo, el famoso bulevar de Mérida disfrute de los numerosos
museos, teatros y cines, sumérjase en la cultura maya o simplemente vaya de compras a uno de
los  grandes  centros  comerciales.  Además,  muchas  de  las  grandes  cadenas  comerciales
norteamericanas, como Costco, Wal-Mart o Home Depot, tienen al menos una tienda aquí. Por
supuesto, también encontrará en Mérida todas las cadenas de comida rápida conocidas.

En los alrededores del rancho se encuentran los pintorescos pueblos de Maní, Oxcutzcab y Ticul.
Estos pueblos tienen tanta historia como Mérida y sus fascinantes mercados frescos ofrecen todo lo
necesario para la vida diaria, especialmente las limas, por las que el sur del estado es famoso. En
toda la región encontrará hoteles, buenos restaurantes como el famoso "El Príncipe Tutul Xiu" en
Maní, así como lugares de interés como iglesias coloniales, sitios históricos mayas como Uxmal o
Mayapán, o las Cuevas de Loltún, por nombrar algunos.
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DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Tekit Centro｜4 km (2.5 mi)

 Sitio arqueológico Mayapán｜15 km (9.3 mi)

 Mérida Centro｜63 km (39 mi)

 Intern. Aeropuerto Mérida｜79 km (49 mi)

 Progreso (playa)｜100 km (62 mi)

 Sitio arqueológico Chichen Itzá｜150 km (93 mi)

 Intern. Aeropuerto Cancún｜350 km (218 mi)

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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