
Real Montejo, Mérida

Casa en Renta de 3 Recámaras en Real Montejo

$14,500 EN RENTA

3
Recámaras

3
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

145 m²
de construcción

267 m²
de terreno

2
Pisos

EB-LO3643
ID

22WE-27
Clave interna

Descripción

Bonita Casa de 3 Recámaras en Renta en la colonia Real Montejo.

La casa se encuentra en una colonia tranquila con acceso rápido al periférico de
Mérida (a 3 minutos en auto), se ubica a 2 esquinas del Club Deportivo Gran Real
y muy cerca de la Universidad Tec Milenio. 

Cuenta con 3 recámaras, cada una con closet y aire acondicionado,
adicionalmente un baño para visitas, espacios muy cómodos, así como un balcón
para disfrutar los atardeceres de Mérida.

Planta Baja
- Garage para 2 autos.
- Sala y comedor corridos con vista al jardín trasero.
- Cocina y Alacena con carpintería y estufa de 6 quemadores a gas.
- Baño de visitas.
- Recámara con baño propio y closet.
- Área de lavado techada.
- Terraza trasera y jardín.

Planta Alta
- Recámara secundaria con baño propio y closet.
- Recámara principal con closet vestidor, baño propio y balcón.

Características

· Garaje
· Jardín
· Terraza
· Dos plantas
· Cocina integral



Equipamiento
- Aire acondicionado en cada recámara y en sala, comedor y cocina.
- Ventiladores.
- Cocina y alacena con carpintería.
- Estufa a gas de 6 quemadores.
- Closets con carpintería.
- Persianas blackout en recámaras.
- Baños de recámaras con espejos y cristal templado en duchas.
- Bomba presurizadora.
- Calentador de gas.
- Sistema de riego en jardín trasero.

Requisitos
- Mes de renta anticipada.
- Mes de depósito.
- Aval con propiedad en Mérida o doble depósito (sujeto a evaluación).
- Pago de gastos legales.
- Mascotas sujetas a evaluación + medio mes de depósito.

*Precio y disponibilidad sujeto a cambios sin previo aviso.

¡Contáctame para conocer esta bonita casa!
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