
Altabrisa, Mérida

Departamentos ALTEA en venta, con acabados de
Lujo en la zona de Altabrisa

$5,390,000 EN VENTA

2
Recámaras

2
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

128.31 m²
de construcción

EB-LB8654
ID

22AS-66
Clave interna

Descripción

Altea es un complejo de lujo compuesto por 18 departamentos. Ubicado en el
corazón de Altabrisa, una de las zonas más exclusivas, con un alto nivel de
seguridad y de mayor plusvalía en la ciudad de Mérida.
Altea se encuentra a sólo 2 min. De Plaza Altabrisa, uno de los mejores centros
comerciales de la ciudad. Una zona rodeada de múltiples instituciones educativas
de primer nivel y centros de salud como el Star Médica y el Hospital Faro del
Mayab.
A 4 min. de vialidades importantes como el anillo periférico, conectando fácilmente
con cualquier punto de la ciudad.

Tipo Garden
Área total: 128.31 M2
• Terraza delantera.
• Terraza trasera.
• Jacuzzi/piscina.
• Sala/comedor.
• Cocina.
• 2 recámaras.
• Closet de lavado.
• 2 baños completos.
• Closet/vestidor.

Características

· Facilidad para estacionarse
· Garaje
· Terraza
· Cocina integral
· Seguridad 24 horas
· Jacuzzi



• baño de visitas.
• 2 cajones de estacionamiento.

Amenidades:
• Gimnasio.
• Bar/Terraza.
• Alberca.
• Social Room.
• Wi-Fi.
• Elevador.
• Área de asadores.
• Caseta de vigilancia.
• Lobby/Recepción.
• Cámaras CCTV.
• Estacionamiento Techado.

Memorias de calidad y descriptivas
• Carpinterías en closets, cocina y bajo muebles de baño.
• Aires acondicionados en recámaras y áreas sociales.
• Pisos de mármol.
• Cristal templado en baños.
• Calentador Eléctrico.
• Parilla Eléctrica.
• Muros interiores de block con acabado a 3 capas.
• Cancelerías de 3" y 4".

Otros modelos:
• Departamento 2do y 3er nivel (2 recámaras). Precio $4.690.000.
• Departamento tipo PH (4 recámaras). Precio $8.190.000.

Forma de pago:
Contamos con diversos esquemas de financiamiento desde un 15% enganche
y 15% en mensualidades. (El número de meses será determinado entre la fecha
del anticipo y marzo 2024).
Apartados de 20,000 M.N con carácter devolutivo en caso de cambio de opinión.
Al recibir un apartado se bloquea la unidad y se otorgan 7 días para firma de
contrato.

Fecha de entrega: diciembre 2023.

* Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

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