
Temozon Norte, Mérida

PREVENTA CASA VARENNA CON ACABADOS DE
LUJO EN TEMOZÓN NORTE

$6,350,000 EN VENTA

4
Recámaras

3
Baños

2
Medios baños

3
Estacionamientos

320 m²
de construcción

343.79 m²
de terreno

EB-KR8824
ID

22AS-47
Clave interna

Descripción

CASA VARENNA
Hermosa casa en Temozón Norte muy cerca de Plaza la Isla pasando Privada Las
fincas con todos los accesos rápidos hacia cualquier punto de la ciudad en la zona
de mayo plusvalía, seguridad y tranquilidad en Mérida.

PLANTA BAJA:

• Vestíbulo.
• Cochera techada para 3 autos.
• Pasillo de servicio.
• Cuarto de servicio con baño.
• Ärea de lavado.
• Amplia cocina con carpintería incluida meseta de granito en isla desayunadora.
• Amplia alacena en cocina.
• Medio Baño para visitas.
• Sala y Comedor con amplios espacios y vista a la terraza y piscina.
• Terraza techada.
• Piscina con bar a la altura de la piscina, bancos y área baja para niños.
• Baño y bodega de la piscina.
• Área de Jardín.

Características

· Estacionamiento techado
· Garaje
· Terraza
· Bodega
· Cocina integral
· Cuarto de servicio
· Alberca
· Mascotas permitidas



PLANTA ALTA:
• Recámara principal con Amplio closet vestidor y 2 lavabos.
• 2 Recáaras con closet vestidor cada una y baños completos.
• Sala de tv.

ACABADOS:

• Piso cerámico de 30×90.
• Recubrimientos en áreas húmedas y mesetas de baño con mármol travertino.
• Canceles de Cristal templado en baños.
• Yeso en Muros.
• Altura de Techos a 2.75 m.
• Meseta de Granito en cocina e isla desayunadora.
• Piso en cochera de cemento estampado.

EQUIPAMIENTO

• Canceles de baño.
• Closet vestidor en recamara principal.
• Closet vestidor en recamaras secundarias.
• Canceles de baños de cristal templado.
• Alacena, Gavetas aéreas.
• Terraza techada PB.
• Área de lavado.

MEDIDAS:
• TERRENO: 343.79M2.
• CONSTRUCCION: 320M2.

ENGANCHE: 20%.

METODO DE PAGO: recurso propio y crédito bancario.

FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE 2022.

*Precio y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

Para mayor información sobre esta magnífica propiedad contáctanos, estamos a
tus órdenes.
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