
Descripción
Esta gran propiedad frente al mar se encuentra en Playa Uaymitún, en uno de los tramos de playa
más atractivos entre Progreso y Telchac Puerto. Ofrece acceso directo a la playa o desde ella, así
como desde la carretera principal (YUC 27). Con 1,942 m2 (20,899 ft2) de espacio, ofrece suficiente
espacio para una elegante casa de playa y zonas de recreo y ocio. 

Existe la posibilidad de conexión directa a la red eléctrica pública, así como a la red de fibra
óptica existente en la región, lo que garantiza el acceso a Internet de alta velocidad.

Características

DESTACADOS

 TERRENO GRANDE

 POSIBILIDAD DE ACCESO A INTERNET DE 
ALTA VELOCIDAD POR FIBRA ÓPTICA

 MEJOR UBICACIÓN EN LA PLAYA

 ES POSIBLE LA CONEXIÓN A LA RED 
ELÉCTRICA PÚBLICA

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜--

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜Norte-Sur

 Terreno｜1,942 m2 (20,899 ft2)

 Frente x Fondo｜8 m x 243 m

 Construcción｜-- m2 (-- ft2)
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GRAN PROPIEDAD FRENTE AL MAR 
EN LA HERMOSA PLAYA UAYMITÚN
Yucatán｜Progreso｜Playa Uaymitún

se vende｜10,000,000 MXN

Código Interno｜YPS-02-0088



LOTE

 Acceso directo a la playa

 Acceso directo desde la carretera principal (YUC 27)

 Todos los papeles en orden

Ubicación
Esta gran propiedad frente al mar se encuentra en el municipio de Progreso, al este de Chicxulub
Puerto, en uno de los tramos de playa más hermosos de la Riviera Yucateca. Progreso, o Progreso
de Castro como también se le conoce, es la principal ciudad portuaria de Yucatán (México). Fue
fundado en 1872 como puerto de Mérida y servía principalmente a la exportación de fibras de
henequén y a la pesca. La ciudad recibió su epíteto en honor a Juan Miguel de Castro († 1884),
principal impulsor político de la construcción portuaria en la segunda mitad del siglo XIX. Con una
población de más de 40.000 habitantes, es por mucho la ciudad y centro cultural más grande de
la costa que se extiende desde Chuburná Puerto hasta San Crisanto y que hoy en día también se
conoce como la "Riviera de Yucatán".

El famoso muelle de Progreso fue construido a fines de la década de 1930. Con una longitud de
6,5  kilómetros,  es  uno  de  los  más  largos  del  mundo.  Hoy  pueden  fondear  aquí  grandes
portacontenedores  y,  para  deleite  de  residentes  y  turistas,  grandes  cruceros.  Para  obtener
información sobre los horarios de los impresionantes transatlánticos y la escena de los cruceros en
general, simplemente haga clic en el siguiente enlace. INFORMACIÓN DEL CRUCERO

Además  de  su  función  portuaria,  Progreso  es  un  destino  muy  popular  para  los  turistas  y,
especialmente durante las vacaciones, para los meridanos. Las playas de los alrededores son tan
populares  como las notables  ruinas mayas de Dzibilchaltún y Xcambó, no lejos de Progreso.  El
interior es un paraíso para los amantes de la naturaleza. La enorme laguna de agua salobre con su
extenso bosque de manglares alberga una espectacular fauna y flora. Junto con los majestuosos
pelícanos, los elegantes flamencos son probablemente las especies más populares y los caimanes
las especies más raras que se encuentran aquí.

Mientras que el interior del país es conocido por su clima húmedo, el clima de Progreso se clasifica
como semiárido debido a su ubicación costera. Las temperaturas medias varían un poco, aunque
los meses de invierno son notablemente más frescos de diciembre a marzo. Las lluvias son raras
durante todo el año, pero ocurren con mayor frecuencia de junio a octubre. En promedio, hay
alrededor de 36 días con precipitaciones medibles.

En  solo  30  minutos  puedes  llegar  a  Mérida,  la  próspera  capital  de  Yucatán,  por  la  muy bien
desarrollada carretera de cuatro carriles. Mérida ofrece todas las comodidades y el vibrante estilo
de vida de una ciudad moderna. Aquí puedes visitar el impresionante centro histórico, cenar en
buenos restaurantes, pasear por el famoso boulevard Paseo de Montejo de Mérida, descubrir los
numerosos museos, teatros y cines y sumergirte en la cultura maya. Tampoco hay nada que se
interponga en el camino de un extenso recorrido de compras. 
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https://crew-center.com/progreso-mexico-cruise-ship-schedule


Los modernos centros comerciales del norte de la ciudad, como La Isla Cabo Norte o Galerías
Mérida, te dan la bienvenida. Además, muchas grandes cadenas minoristas de América del Norte,
como Costco, Wal-Mart o Home Depot, tienen al menos una tienda aquí.

DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Sitios arqueológicos de Xcambó｜18 km (11 mi)

 Progreso｜20 km (12 mi)

 Mérida (Norte)｜45 km (28 mi)

 Mérida (Centro)｜55 km (34 mi)

 Aeropuerto Int. de Mérida｜65 km (45 mi)

 Sitios arqueológicos de Chichen Itzá｜165 km (103 mi)

 Aeropuerto Int. de Cancún｜350 km (217 mi)

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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