
Descripción
Esta propiedad moderna y amueblada de calidad es completamente nueva y está lista para la
primera  ocupación.  Cuenta  con  tres  amplios  dormitorios,  cada  uno  con  su  propio  baño.  El
dormitorio principal también está equipado con un vestidor y es de fácil acceso en la planta baja.

La doble altura del techo en el salón comedor garantiza un clima interior agradable incluso en los
calurosos días de verano. A ello contribuyen también las grandes ventanas de gran apertura y las
puertas con cristales tintados. Ya se han realizado todos los preparativos para la instalación de
unidades de aire acondicionado Minisplit. Estos se pueden pedir a pedido por un cargo adicional.
Ya se han instalado luces de techo y ventiladores de alta calidad.

La  cocina  está  equipada  con  una  barra  desayunadora  y  elegantes  sobres  de  granito.  Las
superficies de granito también se han incorporado al elegante diseño de todos los baños. Un baño
mediano y una habitación de servicio completan la gran oferta interior.

Lo más destacado de la propiedad es el gran jardín, ya ajardinado, con árboles y una profunda
piscina  en  acabado  Chukum.  La  terraza  cubierta  invita  a  permanecer  en  la  sombra  o,
dependiendo del diseño, sirve como una extensión de la sala de estar a la zona exterior. La gran
propiedad de casi 600 m2 ofrece espacio suficiente para construir una casita en la zona trasera del
jardín.  Delante  de  la  casa también  hay  un  jardín  delantero  verde  y  plazas  de aparcamiento
cubiertas para dos vehículos grandes.
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CASA MODERNA A ESTRENAR CON EQUIPAMIENTO 
DE ALTA CALIDAD Y AMPLIO TERRENO 
Yucatán｜Mérida｜Real Montejo

se vende｜4,250,000 MXN

Código Interno｜YPS-02-0069



Características

DESTACADOS

 A ESTRENAR - PRIMERA OCUPACIÓN

 GRAN TERRENO CON JARDÍN Y PISCINA

 EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD

 BARRIO ATRACTIVO 

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜2022

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜Norte-Sur

 Terreno｜598 m2 (6,437 ft2)

 Frente x Fondo｜12 m x 50 m

 Construcción｜300 m2 (3,229 ft2)

CASA Y TERRENO

 Dormitorio principal con 
baño en suite y vestidor (PB)

 2 dormitorios con baños en 
suite y armarios abiertos (PA)

 Sala de estar con techos de 
doble altura

 Cocina con barra de 
desayuno y encimeras de 
granito

 Medio baño

 Cuarto de servicio

 Terraza cubierta

 Amplio jardín con césped y 
árboles

 Piscina con acabado 
Chukum

 Aparcamiento cubierto 
para dos vehículos

OTRAS CARACTERÍSTICAS

 Preparación para aire 
acondicionado (Minisplit)

 Ventiladores de techo

 Cocina con fregadero de 
acero inoxidable, encimeras
de granito y armarios de 
madera

 Calentador de agua

 Ventanas y puertas con 
cristales tintados 

 Internet de alta velocidad 
disponible en la zona

 Fosa séptica

 Depósito de agua

 ...
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Ubicación
Real Montejo es un distrito joven y moderno en el  norte de Mérida, que ha experimentado un
desarrollo increíblemente positivo en los últimos años y ahora goza de gran popularidad. Esto se
debe en parte a su conveniente ubicación, así como al atractivo diseño de la zona residencial. La
proximidad al  Periférico,  el  anillo  vial  urbano de Mérida  bien  desarrollado  permite  un  acceso
rápido y fácil a casi todos los destinos del próspero norte de la ciudad, así como a los populares
destinos de playa de Sisal y Progreso.

La  arquitectura  de  Real  Montejo  se  caracteriza  por  las  nuevas  y  modernas  residencias  de
diferentes tamaños. En las inmediaciones de la propiedad se encuentra el popular club deportivo
"Grand Real"  cuyas  instalaciones  deportivas  se  extienden  por  tres  manzanas.  Aquí  encontrará
canchas  de  tenis,  campos  de  fútbol,  varias  piscinas,  un  área  de  fitness,  y  numerosas  otras
oportunidades  para la  recreación deportiva.  Tiendas  de comestibles  como Walmart  y  Costco,
nuevos centros  comerciales  como "The  Harbor"  o "Plaza Galerías",  pero también universidades,
escuelas, museos, etc. están a poca distancia de la propiedad.

DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Plaza Galerías Mérida (Mall)｜5 km (3.1 mi)

 Gran Museo del Mundo Maya｜6.5 km (4 mi)

 Hospital Faro del Mayab｜9 km (5,6 mi)

 Mérida Centro｜10 km (6.2 mi)

 Mérida Aeropuerto Int. Flughafen｜19 km (11.8 mi)

 Progreso (Playa)｜32 km (19,9 mi)

Yucatan Property Scouts｜Jorg Rosener
Phone: +52 1 (999) 242 7749｜E-Mail: jorg.rosener@yps.mx

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



UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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