
Descripción
Esta espectacular propiedad cumple con creces todos los requisitos para una experiencia de vida
exclusiva en un entorno de ensueño con acceso directo a un campo de golf. El telón de fondo es
el  cuidado  complejo  residencial  del  Club  de  Golf  La  Ceiba,  una  de  las  mejores  direcciones
residenciales de Yucatán. La propiedad es tan atractiva como ideal para los admiradores de la
arquitectura  moderna de estilo  californiano con una inclinación por  las  comodidades  de alta
gama,  así  como  las  familias  con  grandes  necesidades  de  espacio  y  cualquier  persona  que
simplemente quiere vivir  en un entorno idílico con todas las comodidades modernas y grandes
oportunidades de recreación.

Ya el  cuidado y acogedor jardín delantero,  con su amplio césped, así como las palmeras,  las
plantas tropicales y el estanque con fuente sugieren el tamaño y la calidad de la propiedad en
general.  El  gran  garaje  ofrece  espacio  para  tres  vehículos  y  hay  plazas  de  aparcamiento
adicionales directamente delante de la casa. La primera impresión positiva se ve confirmada por
el  grandioso  jardín  con  una  transición  perfecta  hacia  el  campo  de  golf.  Con  sus  diferentes
segmentos, la piscina curvada pone atractivos acentos y es el paraíso perfecto para el baño de
los niños. La terraza cubierta con acceso a la sala de estar invita a la relajación y es el centro de
cualquier gran barbacoa con la familia y los amigos. Con un total de 3.355 m2 de terreno, esta
propiedad ofrece el espacio adecuado incluso para los gustos más exigentes.

La casa en sí proporciona igualmente un amplio espacio y amplias comodidades de la más alta
calidad. Algunos ejemplos son el moderno aire acondicionado de tipo fan coil  para el control
descentralizado de la temperatura de las habitaciones y el rapidísimo acceso a Internet por cable
de fibra óptica. Cuatro dormitorios normales, cada uno con su propio baño y acceso al jardín, así
como una suite  principal  están actualmente  disponibles  para alojar  a  los  residentes.  La suite  
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principal es, en este contexto, el punto culminante de la zona de descanso. Además de alojar la
cama, el tamaño de la habitación permite integrar una zona de estar y otros muebles. Un amplio
frente  de  ventanas  permite  el  acceso  directo  a  una  terraza  privada  y  al  jardín.  Otras
características de la suite principal incluyen un exclusivo baño con jardín interior, jacuzzi y grandes
aplicaciones de cristal, así como un amplio vestidor con elegantes armarios de madera auténtica.

La zona de estar se deleita con un luminoso y amplio salón/comedor. Una sala de televisión, una
oficina, así como un comedor separado, y un medio baño se ramifican directamente de ella. La
gran cocina no deja nada que desear con su amplio equipamiento técnico, así como una isla de
cocción, una barra de desayuno, otra zona de comedor y una gran despensa. La amplia oferta
de espacio se completa con la zona de servicios con un baño, un dormitorio, un lavadero y una
zona de secado.

Más información sobre los servicios de la propiedad, así como sobre el Club de Golf La Ceiba se
puede encontrar en las siguientes secciones CARACTERÍSTICAS y UBICACIÓN. Fotos adicionales,
por ejemplo, para ilustrar la suite principal o el jardín delantero, se proporcionarán a petición.

Características

DESTACADOS

 UBICACIÓN EXCLUSIVA DIRECTAMENTE EN 
EL CAMPO DE GOLF

 AMPLIO EQUIPAMIENTO DEL MÁS ALTO 
NIVEL DE CALIDAD

 AMPLIA TERRENO CON MAGNÍFICO JARDÍN

 COMPLEJO RESIDENCIAL DE ALTO NIVEL 
CON CONCEPTO DE SEGURIDAD 24/7

 MUY BUEN MANTENIMIENTO

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜2007

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜Norte-Sur

 Terreno｜3,355 m2 (36,109 ft2)

 Frente x Fondo｜52 m x 110 m

 Construcción｜796 m2 (8,572 ft2)
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CASA Y LOTE

INTERIOR

 Entrada principal y lateral

 Vestíbulo

 Luminoso y amplio salón-
comedor

 Comedor independiente

 Sala de TV

 Oficina

 Cocina totalmente 
equipada con isla de 
cocción, barra de desayuno
y zona de comedor

 Extravagante suite principal 
con 

 Terraza con vistas al jardín

 Exclusivo baño con jardín 
interior, jacuzzi y 
aplicaciones de cristal 

 Amplio vestidor con 
elegantes armarios de 
madera auténtica

 Cuatro dormitorios normales 
con baños en suite y acceso
al jardín

 Medio baño

 Despensa

 Trastero

 Zona de servicio con baño, 
dormitorio, lavadero y zona 
de secado

EXTERIOR

 Patio delantero representa-
tivo con estanque y fuente

 Grandioso jardín con 
amplias zonas verdes, 
palmeras y árboles frutales

 Transición perfecta hacia el 
campo de golf

 Preciosa piscina con varios 
segmentos

 Amplia terraza cubierta

 Garaje para hasta tres 
coches 

 Plazas de aparcamiento 
adicionales

 Acceso independiente al 
jardín para el personal de 
servicio

CARACTERÍSTICAS GENERALES

COCINA

 Armarios empotrados a 
medida

 Encimeras de cuarzo

 Isla de cocción

 Barra de desayuno

 Horno microondas

 Horno grande

 Estufa de gas

 Campana extractora

 Nevera para vinos

 Dos frigoríficos grandes
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GENERAL

 Diseño moderno con 
separadores de ambientes

 Elegante techo inclinado de
tejas para un rápido drenaje
del agua de lluvia

 Internet de alta velocidad 
por cable de fibra óptica

 Modernos acondicionadores
de aire tipo fan coil para el 
control descentralizado de 
la temperatura ambiente

 Ventiladores de techo de 
alta calidad

 Sistema de iluminación, 
incluida la iluminación 
indirecta

 Persianas venecianas

 Elegantes suelos de baldosa 
y madera

 Depósito de gas 
estacionario

 Sistema de filtración y 
ablandamiento del agua 

 Sistema hidroneumático de 
presión de agua

 Agua potable

 Pozo

 Tanques de agua

 Fosa séptica biológica

CLUB DE GOLF LA CEIBA

 Complejo residencial bien mantenido

 Exigente campo de golf de 18 hoyos

 Casa club

 Parques bellamente diseñados y 
mantenidos

 Servicio de seguridad 24/7

 ...

 Numerosas instalaciones deportivas y de 
ocio

 Restaurantes / Barras

 Canchas de tenis

 Piscinas

 Gimnasio / Spa

 ...

Ubicación
El idílico y muy codiciado complejo residencial La Ceiba con su atractivo campo de golf de 18
hoyos se encuentra en el norte de Mérida, cerca del famoso sitio maya de Dzibilchaltún. La historia
del  resort  se remonta a 1969,  año en que el  visionario arquitecto Félix  Mier  y  Terán y su socio
Vicente Erosa trajeron el golf a Yucatán. Juntos compraron el terreno del actual Club de Golf,
diseñaron  el  trazado  del  campo  y  construyeron  las  primeras  casas.  En  ese  momento,  ambos
fundadores  publicitaron  extensamente  en  revistas  estadounidenses  de  golf  para  inspirar  a  los
estadounidenses jubilados interesados en el golf a vivir en Yucatán en torno a su amado deporte.
Difícilmente imaginable hoy en día, las primeras casas de estilo colonial con lotes de 300 m2 (3,229
ft2) costaron solo USD 33,000 en ese momento. ¡Una oferta verdaderamente atractiva!
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En 1988,  el  club fue remodelado ampliamente para convertirlo  en lo  que es  hoy,  una de las
comunidades residenciales más cotizadas de Yucatán, así como un lugar de deporte, relajación y
bienestar para familias y golfistas. Además del desafiante campo de golf de 18 hoyos (72 pares), el
complejo ofrece muchas otras oportunidades para deportes y recreación alrededor de su casa
club, como canchas de tenis, una piscina, un gimnasio, un restaurante y un bar, y mucho más. Los
miembros permanentes del Club de Golf, así como las partes interesadas con membresía reducida
o visitantes de un día, están satisfechos con el alquiler de equipos, carritos de golf, un campo de
práctica,  un  putting  green  y  una  tienda  profesional.  Numerosos  torneos  realizados  en  las
instalaciones durante todo el año aumentan la popularidad de La Ceiba entre los entusiastas del
golf residentes y participantes extranjeros.

El atractivo de La Ceiba Golf Club como lugar para vivir, además de sus buenas instalaciones y
terrenos en buen estado, se ve reforzado por su proximidad a algunas de las mejores instituciones
educativas del país. No muy lejos de las instalaciones del club se encuentran los campus de la
Universidad Anáhuac Mayab y el Madison International School. Con 30 años de historia y más de
8,000 egresados en unas 25 carreras, la Universidad Anáhuac Mayab es la universidad privada más
importante del Sureste. Enfocada en el internacionalismo y el multilingüismo, la escuela de Madison
cuenta con profesores de arte, francés, chino-mandarín, ingeniería, música, desarrollo neuromotor
y muchos más. También se considera una de las principales instituciones de enseñanza de su tipo
en el país.

Además, en las proximidades del Club de Golf La Ceiba se encuentran muchas otras atracciones,
como los sitios mayas de Dzibilchaltún antes mencionados, el renombrado Foro de Eventos de GNP
Seguros, el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida y los populares centros comerciales Galerías
Mérida y The Harbor. Las hermosas playas de Progreso también son de fácil acceso a través de la
carretera de ocho carriles que conecta Mérida con Progreso.

DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Foro GNP Seguros｜1.5 km (0.9 mi)

 Ruinas mayas de Dzibilchaltún｜1.7 km (1.0 mi) 

 Galerías Mérida (centro comercial)｜6.5 km (4.0 mi)

 Mérida Centro｜14 km (8.7 mi)

 Progreso (Golfo de México)｜22 km (13.7 mi)

 Aeropuerto Internacional de Mérida｜27 km (16.8 mi) 
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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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