
Temozon Norte, Mérida

Casa en renta en privada en Temozón Norte Mérida
de 4 habitaciones con alberca

$27,000 EN RENTA

4
Recámaras

4
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

292 m²
de construcción

305 m²
de terreno

2
Pisos

EB-JN9452
ID

21GM-29
Clave interna

Descripción

Renta esta preciosa casa en renta dentro de una privada residencial en Temozón
Norte, una de las mejores zonas de Mérida, cerca de todo y lejos del ruido. Se
encuentra exactamente a 80 metros de la carretera Mérida - Progreso y a 1 km del
periférico de Mérida por lo que podrás desplazarte rápidamente en 2 de las
principales vialidades de la ciudad desde donde podrás llegar a las principales
universidades como la Anáhuac Mayab, Marista y UVM por ejemplo, también
podrás llegar en menos de 10 minutos a Costco y plaza Galerías y por supuesto a
la playa en unos 27 minutos, sin duda la conectividad desde esta casa es
increíble. Podemos encontrar la siguiente distribución:

PLANTA BAJA:
- Garaje techado para 2 autos.
- Vestíbulo elegante a doble altura.
- Sala comedor con vista a la alberca y jardín.
- Amplia cocina.
- 1/2 baño de visitas.
- Cuarto de servicio con baño completo.
- Recámara con baño completo y closet, también puede usarse como estudio.
- Terraza techada apergolada.
- Alberca de 7x3.
- Asoleadero con área para camastros. 

Características

· Garaje
· Cocina integral
· Dos plantas
· Fraccionamiento privado
· Alberca



- Jardín.

PLANTA ALTA:
- 2 recámaras secundarias con closet y baño propio.
- Acceso a balcón con vista a las áreas comunes.
- Recámara principal con closet vestidor, baño completo y balcón.

Incluye el siguiente equipamiento:
- Aires acondiconados inverter.
- Ventiladores.
- Persianas decorativas.
- Espejos decorativos.
- Cristales templados para cerrar la sala comedor.

La privada Modena te brinda lo siguiente:
- Exclusividad, solo 19 casas.
- Vigilancia 24/7
- Circuito cerrado.
- Estacionamiento para visitas.
- Vialidades e iluminación vanguardista.
- Alberca común.
- Pequeño salón de usos múltiples.
- Terraza con asador.

Esta propiedad se encuentra en perfectas condiciones y está muy bien equipada
con detalles de lujo por toda la propiedad, sin duda, una de nuestras mejores
opciones en renta. 

*Precio y disponibilidad sujeto a cambio sin previo aviso.

Para mayor información sobre esta magnífica propiedad contáctanos.
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