
Descripción
La Hacienda Yaxnic a la venta aquí data del siglo XIX y, por lo tanto, del período de auge de la
producción  de  henequén  en  Yucatán.  El  área  total  de  la  hacienda,  que  consiste  en  sus
espectaculares ruinas de las antiguas instalaciones de producción de henequén, así como el área
residencial completamente restaurada y otros espacios abiertos, forma el núcleo del idílico pueblo
de Yaxnic en el sur de Mérida.

La casa principal histórica de la hacienda fue completamente restaurada recientemente. Durante
la restauración se conservaron y reformaron los techos altos  con vigas originales,  así  como las
grandes terrazas columnadas.  La casa principal ofrece dos dormitorios  con baño privado, una
gran  sala  de  estar  y  una  cocina  totalmente  equipada  con  isla  de  cocina  y  comedor.  Otro
dormitorio, también con baño privado, se encuentra en la espaciosa casita justo al lado de la
capilla.  Ambos  edificios  también  están  completamente  restaurados  y  en  el  mismo  excelente
estado  de  conservación  que  la  casa  principal.  La  atractiva  oferta  de  la  zona  de  estar
completamente amueblada se completa con una piscina con fuente y una terraza para tomar el
sol.

Detrás de la casa principal, hay otro edificio histórico de la hacienda, la antigua prisión. Hoy sirve
de alojamiento para el cuidador. Sin embargo, después de las medidas de conversión adecuadas,
el  uso  como  habitación  de  invitados  con  un  encanto  especial  sería  concebible  sin  más
preámbulos.

Lo más destacado de la Hacienda es su enorme y bien cuidado jardín con un huerto adjunto.
Toda la zona ofrece suficiente espacio para mantener caballos y otros animales, así como para
otros edificios.  Debido a la proximidad a Mérida,  incluso sería concebible la conversión en un
complejo residencial exclusivo con unidades residenciales más pequeñas. La ubicación permite  
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una vida tranquila en el campo con al mismo tiempo una muy buena conexión con la vida de la
gran  ciudad.  En  cualquier  caso,  sería  una ventaja  el  sistema  de riego  aún  existente  con  sus
grandes cisternas.  Dependiendo del  uso previsto,  estos podrían reactivarse o convertirse en un
área central de piscina y spa.

En caso de un uso turístico de la Hacienda, sus espectaculares ruinas de las antiguas instalaciones
de producción de henequén sirven como un punto de atracción único y se pueden convertir
directamente  en un  hotel  boutique de primera  clase.  La  Hacienda está  conectada a la  red
eléctrica pública y hay una buena conexión a Internet y telefonía móvil.

Características
DESTACADOS

 TOTALMENTE AMUEBLADO

 EN UNA EXCELENTE CONDICIÓN

 PRIMERA UBICACIÓN AL SUR DE MÉRIDA

 MUCHO ESPACIO PARA CABALLOS Y 
OTROS ANIMALES

 ATRACTIVAS RUINAS DEL EX SITIO DE 
PRODUCCIÓN DE HENEQUEN 

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜Siglo XIX 

 Año de la última renovación｜recientemente

 Alineación｜Norte-Sur

 Terreno｜11.2 ha (27.6 acres)

 Frente x Fondo｜-- m x -- m

 Construcción｜acerca de 600 m2 (6,458 ft2)

CASA Y LOTE

CASA PRINCIPAL

 2 dormitorios con baño en 
suite

 Cocina completamente 
equipada con isla de 
cocina y comedor

 Sala

 2 amplias terrazas con 
columnas

 Área de lavandería

OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES

 Casita con un dormitorio y 
baño en suite

 Capilla

 Cuartos de 
almacenamiento

 Casa del cuidador (antigua 
prisión)

 Atractivas ruinas del antiguo 
sitio de producción de 
henequén
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JARDIN

 Amplia zona ajardinada 
muy bien cuidada con 
palmeras, ceibas, …

 Huerto grande (gran 
variedad de árboles frutales)

 Piscina con fuente

 Terraza

 Mucho espacio para 
caballos y otros animales

 Sistema de suministro de 
agua con enormes cisternas 
todavía en su lugar (puede 
reactivarse o transformarse 
en piscinas, perfecto como 
área de spa)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Totalmente amueblado 
(excepto objetos personales 
y obras de arte)

 Varios pozos profundos

 Acondicionadores de aire

 Ventiladores de techo

 Techos con vigas altas

 Ventanas y puertas de 
madera dura fina y 
duradera

 Calentadores de agua

 Conectado a la red 
eléctrica pública

 Internet disponible

 Muro perimetral completo

 Estacionamientos

 Carretera de acceso bien 
mantenida

 …

Ubicación
El tranquilo pueblo de Yaxnic, al igual que la hacienda del mismo nombre, se encuentra en el sur
del municipio de Mérida. La ubicación de la hacienda es particularmente ideal para los posibles
compradores que buscan un lugar para vivir en un entorno tranquilo e idílico con muy buenas
conexiones de transporte a una ciudad vibrante y atractiva.

Periférico, el anillo vial urbano de Mérida, está a sólo unos 15 km (9.3 mi) de la propiedad y se
puede llegar fácilmente a través de los caminos rurales en buen estado. A través del Periférico,
hay un excelente acceso al aeropuerto internacional de Mérida, así como al centro histórico de la
ciudad y a todos los destinos del próspero norte.

Mérida es tanto la capital del estado de Yucatán como la sede administrativa del municipio de
Mérida. Su turbulenta historia se remonta a la época de la antigua civilización maya. La ciudad
recibió su nombre en 1542 del  conquistador español  Francisco de Montejo,  en cuyo honor se
bautizó el principal bulevar de Mérida, el Paseo de Montejo. Numerosos y espléndidos edificios
coloniales en el centro histórico siguen siendo testigos de la antigua riqueza de la ciudad y le dan
un toque único. Desde el punto de vista turístico, Mérida se considera la puerta de entrada al
mundo de los mayas. Cada año, miles de visitantes parten de aquí para explorar los sitios mayas
mundialmente conocidos, como Chichen Itzá y Uxmal.

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

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



Desde el punto de vista de sus habitantes, Mérida es sobre todo una ciudad moderna con una
calidad de vida muy alta.  Al  igual  que todo el  estado de Yucatán,  la  ciudad es  una de las
regiones  más  seguras  de  México  y,  no  en  vano,  es  muy  popular  entre  los  expatriados
norteamericanos, que eligen Mérida como su domicilio preferido. La mejor red de hospitales de
México también contribuye a su gran popularidad. Aquí se ha creado un excelente sistema de
atención sanitaria gracias a la cooperación médica con ciudades como Houston. Algunas clínicas
privadas  superan  incluso  los  estándares  de  las  principales  naciones  industriales.  Además,  por
supuesto, el  buen clima general es un factor decisivo para el  bienestar de los residentes de la
ciudad.

Disfrute  también  del  cómodo  estilo  de  vida  de  la  animada  capital  de  Yucatán.  Visite  el
impresionante centro  histórico,  cene en buenos  restaurantes,  pasee por  el  famoso bulevar  de
Mérida,  el  Paseo de Montejo,  descubra  los  numerosos  museos,  teatros  y  cines,  y  descubra la
cultura  maya.  Tampoco  hay  nada  que  impida  hacer  un  amplio  recorrido  de  compras.  Los
modernos centros comerciales del norte de la ciudad, como La Isla Cabo Norte o Galerías Mérida,
le dan la bienvenida. Además, muchas de las grandes cadenas comerciales norteamericanas,
como Costco, Wal-Mart o Home Depot, tienen al menos una tienda en la ciudad.

DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Int. Aeropuerto Mérida｜24 km (15 mi)

 Mérida Centro｜25 km (15.5 mi)

 Hospital Star Medica Mérida｜32 km (20 mi)

 Mall La Isla Cabo Norte｜36 km (22.4 mi)

 Progreso (playa)｜64 km (40 mi)

 Sisal (playa)｜74 km (46 mi)
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UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
 

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

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


