
Descripción
Nuestra Hacienda San Juan Actún ofrece las condiciones ideales para todo aquel que busque
una propiedad con un gran terreno, así como una casa principal histórica bien conservada de
estilo típico de hacienda, en una ubicación muy accesible no muy lejos de Mérida y del Golfo de
México.

Con 112 ha (276 acres), la hacienda ofrece suficiente espacio para el uso agrícola, así como para
mantener  caballos,  etc.  Numerosos árboles  frutales  cubren más que la necesidad personal  de
frutas frescas y naturales y son una base óptima para una expansión comercial del negocio de
frutas.

La superficie habitable de la propiedad incluye el amplio y cuidado jardín con muchos árboles
impresionantes, la casa principal de estilo hacienda, un anexo con piscina y una capilla. La casa
principal ofrece todos los elementos codiciados de estilo colonial, como una hermosa terraza con
columnas,  altos  techos  con  vigas  y  paredes  originales  de  "Mampostería".  Su  distribución  de
habitaciones ofrece actualmente dos dormitorios, una sala de estar central, así como una cocina,
y dos terrazas.

La propiedad está conectada a la red eléctrica pública y cuenta con un potente transformador
en su propia propiedad. El suministro de agua proviene de varios pozos profundos con bombas
eléctricas. Hay una buena conexión de teléfono móvil.
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HACIENDA SAN JUAN ACTÚN ENTRE 
MÉRIDA Y EL GOLFO DE MÉXICO
Yucatán｜Kinchil

Código Interno｜YPS-02-0058

se vende｜17,990,000 MXN



Características

DESTACADOS

 GRAN TERRENO

 CONVENIENTE UBICACIÓN CERCA DE 
MÉRIDA Y DEL GOLFO DE MÉXICO

 CASA PRINCIPAL HISTÓRICA BIEN 
CONSERVADA

 CONECTADOS A LA RED ELÉCTRICA 
PÚBLICA

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜Siglo 19

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜--

 Terreno｜112 ha (276 acres)

 Frente x Fondo｜-- m x -- m

 Construcción｜400 m2 (4,306 ft2)

CASA Y LOTE

 Casa principal de estilo hacienda con

 2 dormitorios

 Salón-comedor central

 Cocina

 2 terrazas cubiertas

 Anexo con piscina

 Capilla

 Almacenes

 Gran jardín con árboles frutales

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Casa principal con elementos de estilo 
colonial como terraza de columnas, techos 
con vigas altas, paredes originales de 
"Mampostaria".

 Conexión a la red eléctrica pública con un 
potente transformador

 Varios pozos

 Recepción del teléfono móvil

 Depósitos de agua

 Muro de contención alrededor de la sala 
de estarAgua de la ciudad (no tratada)

 Pozo

 Cisterna grande
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Ubicación
La Hacienda San Juan Actún está situada en un lugar tranquilo e idílico al suroeste de Mérida, en
el municipio de Kinchil. Es fácilmente accesible a través de un camino rural en buen estado. Uman,
la pequeña ciudad más cercana, ya ofrece todas las comodidades para las necesidades diarias.
La transición de Umán a la capital  nacional,  Mérida,  es  fluida.  El  aeropuerto  internacional  de
Mérida  está  a  sólo  29  km  de  la  Hacienda.  También  cerca  y  de  muy  fácil  acceso  desde  la
Hacienda se encuentran las hermosas playas del Golfo de México en Sisal y el Flamingo Hot Spot
Celestún.

DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Uman｜18 km (11 mi)

 Aeropuerto Int. de Mérida｜29 km (18 mi)

 Mérida Centro｜35 km (21.7 mi)

 Mérida Norte (Costco, Galerias Mérida｜45 km (28 mi)

 Sisal (Golfo de México)｜45 km (28 mi)

 Celestún (Golfo de México)｜54 km (33.6 mi)

MÉRIDA

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.
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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.

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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