
Cholul, Mérida

Casa en venta en Cholul Mérida de una planta con
preciosa alberca y paneles

$9,000,000 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

1
Medios baños

4
Estacionamientos

488 m²
de construcción

1,099 m²
de terreno

EB-LH5203
ID

21GM-27
Clave interna

Descripción

Tenemos para ti esta magnífica casa en venta en Cholul Mérida de una planta con
una alberca preciosa, un gran terreno y paneles solares, sin duda una casa hecha
en serio y no en serie. Esta casa está ubicada en la zona de Cholul, justo en una
esquina y a muy poca distancia de la nueva carretera a Chicxulub desde donde te
podrás mover rápidamente hacia el periférico de Mérida, o bien, hacia la playa de
Chicxulub.

Esta casa cuenta con un diseño muy innovador donde destaca la iluminación
natural, el espacio y por supuesto excelente acabados. Esta magnífica residencia
consta de:
- Garage para 4 autos (2 techados).
-- Sala, comedor y cocina abiertos con vistas al jardín y la alberca.
- Cocina integral vestida con isla tipo desayunador.
- 1/2 baño para visitas.
- Área de alacena, de lavado y tendido.
- Cuarto de servicio con baño completo.
- Amplio pasillo hacia las habitaciones con jardín interior a todo lo largo.
- 2 recámaras secundarias con baño completo, closet vestidor y salida hacia el
pasillo del jardín.
- Amplia área con jardín exterior sobre el pasillo.
- Amplia área para un gran closet de blancos.

Características

· Estacionamiento techado
· Jardín
· Aire acondicionado
· Bodega
· Cocina
· Cuarto de servicio
· Hidroneumático
· Una sola planta
· Alberca



- Recámara principal de gran tamaño con baño completo con jardín interior, closet
vestidor.
- Precioso jardín con una gran alberca.

Incluye: 
- Paneles solares con inversor.
- Aires acondicionados.
- Ventiladores de techo.
- Hidroneumático. 
- Boiler.
- Persianas.
- Mosquiteros.
- Cerca electrificada. 
- Cámaras de vigilancia.
- Portón eléctrico.
- Carpintería en closets y vanitys en baños.
- Canceles y espejos en baños. 
- Muebles de baño de lujo. 
- Bomba de agua en el pozo para alberca y riego para jardín.

Como puedes ver se trata de una propiedad única, equipada y lista para ser
ocupada y para empezar a disfrutar las ventajas de vivir en Mérida y para
empezar a disfrutar de estos grandes espacios.

*Precio sujeto a cambio sin previo aviso.

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