
México Norte, Mérida

Casa en venta de 3 habitaciones y alberca, en la
Colonia México Norte, Mérida.

$4,096,000 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

277 m²
de construcción

312 m²
de terreno

2
Pisos

EB-LP0678
ID

22KG-34
Clave interna

Descripción

Compra ésta casa en venta de 3 habitaciones en la colonia México Norte, la cual
cuenta con alberca y cochera techada.
Oportunidad única de comprar una casa equipada, de reciente construcción
(2010) en una zona con plusvalía adquirida, ubicación adentro del anillo periférico
y conexiones inmediatas a vías de acceso como la Avenida Andrés García Lavín a
350 metros de distancia, o la avenida Cámara de Comercio a tan solo 500 metros
de distancia. A continuación te describo la distribución de la casa.

Terreno de 312 m2
(12 x 28)
Construcción de 277 m2

Planta baja:
• Cochera techada para 2 autos.
• Pasillo de servicio de ambos lados de la casa.
• Recibidor.
• Sala con techo a doble altura.
• Comedor con vista al jardín. 
• Cocina con espacio para antecomedor, mesetas de cocina con granito Santa
Cecilia y gavetas de cocina.
• Terraza exterior.

Características

· Balcón
· Estacionamiento techado
· Garaje
· Jardín
· Patio
· Terraza
· Aire acondicionado
· Cocina
· Cuarto de servicio
· Dos plantas
· Hidroneumático
· Alberca



• Espacio de Jardín.
• Alberca de 4.16 x 3.38 m

Áreas de servicio en planta baja:
• Cuarto de lavado.
• Área de tendido.
• Cuarto con baño.

Planta Alta:
• Escalera volada con pisos de madera.
• Tragaluces.
• Sala para estudio o TV con ventanal.
• Pasillo de distribución.
• Clóset de blancos.
• Habitación secundaria con clóset y baño propio.
• Habitación secundaria con balcón, clóset vestidor y baño propio.
• Habitación principal con terraza, clóset vestidor y baño propio.
Detalles incluídos de equipamiento:
• Carpintería en cocina.
• Estufa con horno y, campana.
• Carpintería en clósets.
• Carpintería en muebles bajo lavabo.
• Mosquiteros en toda la casa.
• Cortinas en las habitaciones de planta alta.
• Ventiladores de techo.
• Aires acondicionados en las habitaciones.
• Tanque de gas estacionario.
• Boiler de gas.
• Hidroneumático.
• Puertas de aluminio en los 2 pasillos.

Fecha de entrega: Inmediata.

*Precio sujeto a cambio sin previo aviso.

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