
Cholul, Mérida

Townhouse Maruva villas en venta de 2 recámaras y
roof en Privada zona Cholul

$2,040,000 EN VENTA

2
Recámaras

2
Baños

2
Estacionamientos

84.73 m²
de construcción

99 m²
de terreno

2
Pisos

1550
Mantenimiento

EB-KE9623
ID

22AS-09
Clave interna

Descripción

Exclusivo desarrollo residencial en privada al norte de Mérida, ubicada en Cholúl,
Mérida, Yucatán, con una inigualable ubicación, seguridad de punta y amenidades
integrales pensadas en ti y en los tuyos.
En Maruva encontrarás acabados de larga durabilidad y bajo mantenimiento, como
sus calles de concreto hidráulico, banquetas de adocreto, áreas verdes
automatizadas con sistema de riego automático, iluminación led en todo el
desarrollo automatizada, electricidad subterránea, agua potable, voz y datos con
fibra óptica, desagües pluviales extras para evitar inundaciones.
Amenidades como, pluma de acceso controlada, estacionamiento en áreas
comunes, área arbolada con juegos infantiles, cancha de jogging, dos áreas de
bar grill, gimnasio equipado, alberca con canal de nado, área de asoleadero con
camastros, parque de mascotas con juegos, caseta de vigilancia con doble
acceso, baños de hombres y mujeres.

MEDIDAS:
• Superficie desde: 99 m2 (9x11).
• Construcción: 84.73 m2 y 106 m2.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VILLAS:

• 2 habitaciones.

Características

· Cisterna
· Estacionamiento techado
· Garaje
· Roof garden
· Cocina equipada
· Dos plantas
· Fraccionamiento privado
· Alberca
· Área de juegos infantiles
· Gimnasio
· Mascotas permitidas



• 2 baños completos.
• Sala a doble altura.
• Sala-comedor-cocina.
• Roof garden.
• Estacionamiento para 2 vehículos.
• Área de servicios.

PROMOCIÓN DE PREVENTA
• Roof garden incluido y cochera techada.

ADICIONALES INCLUÍDOS
• Cerradura inteligente en puerta principal.
• Canceles en baño.
• Closets vestidos.
• Cocina vestida.
• Sistema Alexa Echo Show.
• Apagadores inteligentes.
• Calentador eléctrico.

POLÍTICAS DE COMPRA: 
• Etapa 3. Cluster 1.
• Precio desde: $2,040,000 MXN.
• Apartado: $10,000.
• Enganche: Desde el 10% más 10% financiado en 12 mensualidades fijas y el
80% restante a la escrituración.
• Forma de pago: Bancario, Infonavit y recurso propio.
• Cuota de mantenimiento: $1550.
• Fecha de Entrega: diciembre 2022.

*Precio y disponibilidad sujeto a cambio sin previo aviso.

Contáctanos para más información sobre este magnífico desarrollo.
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