
Descripción
¿Le gustaría realizar con éxito su propio Bed & Breakfast o Airbnb, preferiblemente en una ciudad
próspera  con  encanto  colonial  y  un  sector  turístico  en  auge desde  hace años?  ¿Busca una
ubicación tranquila en un barrio encantador con numerosas casas de estilo colonial restauradas, a
pocos minutos a pie de las principales atracciones, teatros, museos, galerías, restaurantes, etc.?

¡Bienvenido a Mérida! La ciudad blanca, como también se llama la capital de Yucatán, prepara
un magnífico escenario para su proyecto. Nuestra "Casa Dos Lirios" que ha sido restaurada con
mucho  amor  al  detalle,  es  el  reparto  ideal  para  escenificar  su  historia  de  éxito  personal.  Su
ubicación no sólo es ideal para gestionar un Bed & Breakfast o Airbnb, sino que también te inspira
si quieres vivir tú mismo en uno de los barrios más deseados, coloridos y restaurados del Centro de
Mérida.

La Casa de los  Dos  Lirios  se vende como un atractivo  paquete completo  que consiste  en  la
propiedad bien cuidada, los muebles y el equipo (excluyendo los artículos personales), así como
un modelo de negocio establecido con éxito, incluyendo una empresa debidamente abierta y
gestionada. Especialmente la empresa existente, así como las buenas conexiones con el asesor
fiscal y el abogado pueden ser de gran ventaja para usted en el curso de una transferencia de
negocios sin problemas y sin retrasos. Por supuesto, también puede comprar la propiedad sin la
empresa si lo desea.

La propiedad se puede dividir en dos áreas. El edificio principal, de estilo colonial, alberga la zona
común de la propiedad. Incluye el vestíbulo de recepción, el salón-comedor, la cocina totalmente
equipada con barra de desayuno y acceso a la terraza cubierta, así como un amplio dormitorio
con baño en suite. Actualmente es de uso privado de los propietarios. También se encuentra en el
edificio  principal  una  sala  multifuncional  y  otro  baño  completo.  La  zona  de  servicios  en  la
transición a la zona de invitados también se puede asignar a la zona común.
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CASA DOS LIRIOS – BED & BREAKFAST 
ESTABLECIDO EN UNA UBICACIÓN IDEAL
Yucatán｜Mérida｜Centro

se vende｜559,000 USD

Código Interno｜YPS-02-0093



El  edificio  principal  ofrece  todos  los  codiciados  y  deseados  elementos  de  estilo  colonial,
empezando por el representativo jardín frontal con palmeras y una valla de hierro artísticamente
elaborada hasta la hermosa fachada, los altos techos con vigas, los coloridos azulejos de Talavera
y las originales paredes de "Mampostaria". Por otro lado, la zona de invitados se extiende por varias
casitas modernas que, junto con la piscina, se han integrado armoniosamente en el jardín con
palmeras y plantas tropicales.

Lo más destacado de la zona de invitados es la espaciosa suite principal,  situada en la parte
trasera de la propiedad. Las características de esta suite incluyen por sí solas un gran cuarto de
baño, una cocina americana, así como un jardín interior y una terraza cubierta con vistas al jardín.
Junto  a  la  piscina  se  encuentra  la  zona  familiar,  con  una  gran  terraza  cubierta  para  el
entretenimiento de los invitados, y dos dormitorios con un baño a compartir en el centro. Otros dos
dormitorios  normales,  cada uno con baño privado,  completan la oferta de habitaciones para
invitados.

Por  supuesto,  la  propiedad está  equipada con todas  las  comodidades  modernas,  como aire
acondicionado en toda la zona de estar y dormir, ventiladores de techo, equipo de tratamiento
de agua, etc. La rapidísima conexión a Internet tampoco deja nada que desear.

Llegados a este punto, cabe mencionar de nuevo que el ESTABLECIDO BED & BREAKFAST "Casa
Dos Lirios" se vende TOTALMENTE AMUEBLADO Y EQUIPADO (¡TURN-KEY!), incluyendo una EMPRESA
debidamente  establecida  y  gestionada.  ¡El  paquete  total  le  permite  una  TRANSICIÓN  DE
NEGOCIOS SUAVE y un INICIO DE NEGOCIOS INMEDIATO!

Características

DESTACADOS

 BED & BREAKFAST ESTABLECIDO

 IDEALMENTE UBICADO EN EL CORAZÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DE MÉRIDA

 TOTALMENTE AMUEBLADO Y EQUIPADO 
(¡TURN-KEY!)

 EMPRESA INCLUIDA (¡EL NEGOCIO PUEDE 
COMENZAR INMEDIATAMENTE!)

 TODOS LOS PAPELES ESTÁN EN ORDENES

 MUY BIEN CUIDADO

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜1910

 Año de la última renovación｜2015

 Alineación｜Norte-Sur

 Terreno｜585 m2 (6,297 ft2)

 Frente x Fondo｜9.7 m x 59.7 m

 Construcción｜399 m2 (4,292 ft2)
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CASA Y LOTE

EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTILO COLONIAL

 Pasillo/vestíbulo

 Salón/comedor

 Dormitorio del propietario o de invitados 
con baño

 Terraza cubierta

 Cocina completamente equipada con 
barra desayunadora

 Salón multifunción con baño

 Área de servicio

ÁREA DE HUÉSPEDES

 Amplia suite principal con

 Terraza cubierta con vistas al jardín

 Kitchenette

 Baño grande

 Jardín interior

 Área familiar con

 Dos dormitorios regulares

 Baño de uso común en el medio

 Dos dormitorios regulares con baños en 
suite

ZONA EXTERIOR

 Patio delantero representativo con 
palmeras, plantas y una valla de hierro 
ornamentada

 Jardín principal bien cuidado con palmeras
y plantas tropicales

 Amplia terraza cubierta para el 
entretenimiento de los invitados

 Piscina
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Totalmente amueblado y equipado, ncl.. 
Trabajos de carpintería personalizados 
(excluyendo arte y artículos privados)

 Hermosa fachada estilo colonial

 Techos parcialmente altos con vigas

 Coloridos azulejos de Talavera

 Paredes parcialmente originales de 
“Mampostaria”

 Aires acondicionados en todas las áreas de
estar y dormir

 Ventiladores de techo

 Rejas de ventana en la zona delantera

 Internet de alta velocidad a través de línea 
de fibra óptica

 Tanque de gas estacionario

 Sistema de ablandamiento de agua

 Sistema de presión de agua 
hidroneumático

 Agua de la ciudad (no tratada)

 Pozo

 Cisterna grande

 Fosa séptica bio

Ubicación
CENTRO HISTÓRICO

El centro histórico de Mérida es también el mayor atractivo general de la ciudad. Sus edificios de la
época colonial magníficamente restaurados, por ejemplo, a lo largo del famoso Paseo de Montejo
o alrededor de los populares parques Santa Ana, Santa Lucía o Santiago, albergan hoy teatros,
museos, coloridas galerías, finos restaurantes, cafés de ensueño y mucho más. El casco antiguo es
un verdadero imán para los viajeros interesados  en la cultura de todo el mundo, así como para
muchos  expatriados  norteamericanos  que regularmente  sucumben al  encanto  de los  diversos
barrios del Centro y ya han comprado y restaurado con amor muchas casas de estilo colonial.
Aquí.

La propiedad “Casa Dos Lirios” está situada justo en el  centro del atractivo casco antiguo de
Mérida, en una calle tranquila sin tráfico de autobuses. Lo característico del codiciado barrio son
las  numerosas  casas  restauradas  y  bien  mantenidas  de  estilo  colonial.  Todas  las  principales
atracciones  turísticas,  como  el  Parque  de  Santa  Ana,  el  Paseo  de  Montejo  o  el  Parque  de
Santiago, se encuentran a poca distancia a pie. La ubicación es ideal para administrar un Bed &
Breakfast,  Airbnb, etc.,  así  como para cualquier persona que quiera vivir  en uno de los barrios
Centro más deseables, coloridos y mejor restaurados.
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DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Parque de Santa Ana｜850 m (0.53 mi)

 Parque de Santiago｜850 m (0.53 mi)

 Mérida English Library (MEL)｜900 m (0.56 mi)

 Paseo de Montejo｜1.1 km (0.68 mi)

 Parque de Santa Lucía｜1.4 km (0.87 mi)

 ADO Terminal Alterna Paseo 60｜1.6 km (1.0 mi)

 Plaza Principal de Mérida (Plaza Grande)｜1.7 km (1.06 mi)

 Aeropuerto Internacional de Mérida｜7.3 km (4.5 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.

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.
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UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Plano Catastral
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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