
Descripción
Detrás de la hermosa fachada colonial de esta propiedad se encuentra una casa recientemente
renovada con un gran jardín  que incluye piscina y terraza.  Convenientemente ubicado en el
centro histórico de Mérida, a poca distancia de la mayoría de las atracciones, es una inversión
que vale la pena con una muy buena relación calidad-precio si está pensando en alquilarlo, por
ejemplo, a través de Airbnb.

La casa da la bienvenida a sus residentes con un gran pasillo, que incluye una lámpara de araña.
El corredor es parte de la construcción colonial original con techos de doble altura. Adyacente al
pasillo hay una habitación que actualmente se utiliza como oficina. Juntas, las dos habitaciones
también forman una gran área común para un pequeño hotel o sala de estar.

Un corredor a la izquierda conduce más adentro del edificio. Allí encontrará tres dormitorios, dos
baños, así como un comedor, una sala de estar y una cocina. En la parte trasera, la propiedad se
abre  a  un  gran  jardín  con  piscina,  una  terraza  techada  con  un  bar  y  un  medio  baño.  La
construcción de la terraza ya está diseñada de tal manera que fácilmente se puede expandir a
una gran casita. Un segundo piso también es concebible aquí.

Características
DESTACADOS

 GRAN JARDÍN CON PISCINA

 UBICACION CONVENIENTE

 TERRAZA CUBIERTA CON BAR

 ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN ADICIONAL 
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CASA COLONIAL REFORMADA 
CON AMPLIO JARDIN Y PISCINA
Yucatán｜Mérida｜Centro

se vende｜4,200,000 MXN

Código Interno｜YPS-02-0077



HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜--

 Año de la última renovación｜2022

 Alineación｜Este-Oeste

 Terreno｜427 m2 (4,593 ft2)

 Frente x Fondo｜5.1 m x 63 m

 Construcción｜245 m2 (2,634 ft2)

CASA Y LOTE

 3 dormitorios

 2 baños

 1 medio baño

 Sala

 Comedor

 Hall de entrada con techos 
de doble altura y un 
candelabro

 Oficina

 Cocina

 Gran jardín con piscina

 Terraza techada con bar (se
puede convertir en casita)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Aire acondicionado

 Ventiladores de techo

 Agua de la ciudad

 Pozo con una bomba 
sumergible

 Depósito de agua

 Fosa séptica bio

 Internet de alta velocidad 
disponible

 ...

Ubicación
Esta casa de estilo colonial recientemente restaurada se encuentra justo en el centro histórico de
Mérida, a poca distancia de los populares parques La Ermita y San Juan. El barrio es uno de los
barrios Centro más antiguos de Mérida y se caracteriza por casas coloridas, en su mayoría de un
piso, con fachadas coloniales.

Se puede llegar  fácilmente a pie desde la propiedad a muchos lugares de interés  del  casco
antiguo, como del grande Mercado San Benito o la céntrica Plaza Grande. Además, hay muy
buenos servicios de conducción disponibles con Uber, inDriver y taxis para llegar a destinos más
lejanos  en  el  norte  de la  ciudad de forma económica y  rápida.  En caso de que prefieras  el
autobús, también hay buenas conexiones a un precio aún más económico.
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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.

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

 Parque San Juan｜500 m (0.3 mi)

 Mercado San Benito｜650 m (0.4 mi)

 Parque La Ermita｜700 m (0.4 mi)

 Plaza Grande｜850 m (0.5 mi)

 ADO Centro - Estación de autobuses｜850 m (0.5 mi)

 Parque Santa Lucia｜1.4 km (0.9 mi)

 Aeropuerto Int. Mérida｜6 km (3.7 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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Plano Catastral
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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