
Descripción
Esta hermosa mansión fue construida en el elegante estilo de una hacienda histórica señorial y
está equipada con muebles y accesorios tan elegantes como de diseño único. Forma el centro de
un área de más de una hectárea (2,5 acres), con un amplio y cuidado jardín con árboles frutales,
palmeras, etc.

El elemento central de la mansión es la gran zona de estar, con una sala de estar, un comedor,
una biblioteca y un salón. Los amplios y elegantes ventanales garantizan un ambiente luminoso y
agradable en todos los rincones de la zona de estar y aseguran una buena circulación del aire.

El comedor desemboca perfectamente en la impresionante cocina, totalmente equipada, con
una isla central para cocinar. Lo que impresiona aquí es la exitosa mezcla de diseño moderno e
histórico, rústico. En combinación con los altos techos que se extienden por toda la casa, uno se
siente transportado a una época pasada, pero con acceso a todas las comodidades modernas
de hoy en día.

Calificar  los  dormitorios  como  tales  no  les  hace  justicia.  Al  menos  dos  de  los  dormitorios  son
perfectamente aptos para ser llamados suites. La suite principal, por ejemplo, tiene, además de un
gran dormitorio, su propia zona de spa con varias duchas e incluso una piscina. La segunda suite
también ofrece un gran dormitorio, que se complementa con dos baños y su propia sala de estar.
El tercer dormitorio tiene un diseño clásico con un baño en suite.

La zona exterior ofrece a los residentes y a los invitados numerosas posibilidades para actividades
de ocio, así como espacio para grandes eventos y otros proyectos de construcción. Directamente
detrás de la casa hay una gran terraza. Desde allí, una hermosa escalera de piedra conduce a
una terraza en la azotea, desde donde se puede disfrutar de hermosas vistas sobre el jardín y el
tranquilo barrio.
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MANSION DE ENSUEÑO ESTILO HACIENDA
CON ENORME TERRENO EN IZAMAL
Yucatán｜Izamal｜San Juan

se vende｜1,299,000 USD

Código Interno｜YPS-02-0061



El gran jardín, actualmente en uso, ofrece dos zonas de piscina. Cerca de la villa, se encuentra la
piscina principal con solárium, tumbonas y una zona sanitaria. Un poco más lejos, separada por un
muro de piedra, hay una segunda piscina con una terraza cubierta en medio de una gran zona
verde. Además de las zonas actualmente en uso, hay otros numerosos espacios abiertos que ya
han sido saneados y ofrecen un punto de partida ideal para futuros proyectos de construcción.

En  la  constelación  actual,  esta  fantástica  mansión  con la  zona ajardinada  bien  cuidada,  los
espacios  abiertos  y  la  gran ubicación cerca  del  centro  histórico  de Izamal  abre numerosas  y
atractivas posibilidades de uso. He aquí algunas ideas.

 Residencia privada exclusiva para altas exigencias

 Hotel Boutique Noble Hacienda

 Realización de un proyecto residencial de alta calidad

 Resort comunitario - Vivir en una comunidad entre personas afines

 Lugar de celebración de eventos de alto nivel

 Restaurante para delicias culinarias especiales

 Retiro para ejecutivos

Ciertamente,  existen otras  muchas  posibilidades  de uso de esta  gran propiedad.  Casi  no hay
límites  para  la  imaginación  de  los  propietarios.  Puede  encontrar  más  información  sobre  el
equipamiento  y  la  ubicación de la propiedad en las  siguientes  secciones  CARACTERIÍSTICAS y
UBICACIÓN.

Características

DESTACADOS

 MOBILIARIO ELEGANTE Y DISEÑO ÚNICO

 TOTALMENTE AMUEBLADO 

 UBICACIÓN PRIVILEGIADA EN EL PUEBLO 
MAGICO IZAMAL

 GRAN TERRENO CON ZONAS LIBRES

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜--

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜Norte-Sur

 Terreno｜1.02 ha (2.52 acres)

 Frente x Fondo｜95 m x 177 m

 Construcción｜538 m2 (5,797 ft2)
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CASA Y LOTE

MANSION EN ESTILO HACIENDA

 Imponente área de entrada 
(jardín frontal)

 Amplia y luminosa zona de 
estar con

 Sala de estar

 Comedor

 Biblioteca

 Salón

 Vestíbulo

 Cocina totalmente 
equipada con isla de 
cocción

 Suite principal con gran 
zona de spa, incluida la 
piscina

 Suite con salón y dos baños

 Dormitorio con baño

 Amplia terraza 

 Terraza en el tejado

 Medio baño

ZONA EXTERIOR

 Amplio jardín muy cuidado 
con árboles frutales, 
palmeras, etc.

 Gran piscina principal 
filtrada

 Solárium con tumbonas

 Baños

 Lavadero

 Segunda piscina con terraza
cubierta

 Gran almacén

 Plazas de aparcamiento

 Otros espacios abiertos 
separados estructuralmente

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Totalmente amueblada 
(excepto arte y objetos 
personales)

 Aire acondicionado en toda
la casa

 Bomba de calor

 Ventiladores de techo

 Techos de doble altura en 
toda la casa

 Grandes ventanas en la sala
para mucha luz

 Pisos de pasta

 Pisos de cemento pulido

 Estufa de gas

 Horno

 Gran nevera con 
congelador

 Campana extractora

 Horno microondas

 Tanque de gas estacionario

 Sistema de filtración de 
agua

 Sistema hidroneumático de 
presión de agua

 Caldera de agua caliente

 Agua potable

 Pozo

 Cisterna/Tanques de agua

 Fosa séptica biológica

 Completamente amurallada
y cerrada

 Internet por cable

 Conexión a la red eléctrica 
pública (con su propio 
transformador)

 ...
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Ubicación
La hermosa mansión estilo hacienda está ubicada en el extremo este del pintoresco pueblo de
Izamal. El centro de la ciudad está a sólo 1,4 km (0.87 mi) de la propiedad y es muy fácil llegar a
pie.  Simplemente  gire  a  la  izquierda  en  la  pequeña  capilla  de  San  Juan  y  siga  la  Calle  31
directamente al centro. 

Izamal es una ciudad históricamente importante en el corazón del estado de Yucatán. La historia
de la ciudad se remonta a la época de la civilización maya, de la que todavía hoy son testigos
numerosos edificios piramidales. Éstos, en combinación con los hermosos edificios coloniales de la
época  de  los  conquistadores  españoles,  dan  a  la  ciudad  un  toque  único.  Los  esfuerzos  del
municipio por conservar su patrimonio arquitectónico y cultural fueron justamente reconocidos por
la  Secretaría  de  Turismo de México  con  el  premio  de  Pueblo  Mágico.  Entre  los  edificios  más
importantes de Izamal están el Monasterio de San Antonio de Padua y la pirámide de Kinich Kak
Moo. Junto con las fachadas amarillas de la ciudad, continuamente restauradas, son un absoluto
reclamo y no deben faltar en ninguna guía de viajes actual.

Con la  finalización del  "Tren  Maya",  el  proyecto  de  infraestructura  más  importante  del  sur  de
México,  que  ya  está  en  construcción,  Izamal  y  con  ella  la  ubicación  de  la  hacienda  están
cobrando una inmensa importancia. El trazado de la línea ferroviaria, que en el futuro conectará
muchas grandes ciudades históricas, ciudades y puntos turísticos de la península de Yucatán, pasa
directamente por Izamal. Pero eso no es todo, la ciudad amarilla tiene su propia estación de tren
de gran atractivo arquitectónico. Aunque Izamal, junto con Chichen Itzá y Uxmal, es ya uno de los
puntos turísticos más destacados de Yucatán, se espera que la apertura de la estación de tren
suponga un nuevo y fuerte aumento del número de visitantes y de las pernoctaciones en la zona.

DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Izamal Centro｜1.4 km (0.87 mi)

 Motul de Carrillo Puerto｜40 km (24.9 mi)

 Dzilam de Bravo (Playa)｜56 km (35 mi)

 Mérida Centro｜70 km (43.5 mi)

 Int. Aeropuerto Mérida｜86 km (53.4 mi)

 Sitio arqueológico Chichen Itzá｜73 km (45.4 mi)

 Int. Aeropuerto Cancún｜260 km (162 mi) 
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UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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