
Progreso de Castro Centro, Progreso

Casa en venta de 3 recámaras en Pedregales de
Misnebalam en Mérida-Progreso

$1,850,000 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

156 m²
de construcción

195 m²
de terreno

2
Pisos

EB-JX4988
ID

22KG-11
Clave interna

Descripción

Pedregales de Misnebalam es un desarrollo diseñado para personas que desean
comprar a precios realmente bajos para recibir el beneficio de invertir con
anticipación, antes de que los precios suban por la plusvalía. Si eres una persona
que busca esto, Pedregales de Misnebalam te ofrece muchas ventajas para
adquirir una propiedad en Yucatán, porque ofrece casas en pre venta donde
puedes configurar modelos de 1, 2, 3 y 4 recámaras con financiamiento propio.

MODELO MAGNUN 3. TRES HABITACIONES CON PISCINA DE REGALO:
- MODELO DE DOS PLANTAS.
- PRECIO DE $1,850,000.00
- 156.74 m2 de construcción.
- 2.7 m de altura interior de piso a techo, el cual inicia 45 cm por encima del nivel
de banqueta.
- 195.7 m2 de terreno.
- Frente de 9.50 por 20.50 metros de fondo.

PLANTA BAJA:
- Sala, comedor, cocina, medio baño para visitas, piscina de 4 x 2.7 x 1.3 metros
con acabado chukum y pozo de desagüe, cochera para 2 autos con piso de
concreto estampado y lavadero exterior.
- Recámara 1 con espacio para clóset y baño completo.

Características

· Cocina integral
· Dos plantas
· Alberca



PLANTA ALTA:
- Recámara 2 con baño completo y espacio para clóset vestidor.
- Recámara 3 con baño completo y espacio para clóset vestidor.

• La casa contará con pozo de extracción de 20 m de profundidad para alimentar
la vivienda, llenado de piscina y riego de jardín (no incluye sistema de riego).
• Biodigestor para el tratamiento de aguas residuales por casa, cisterna de 1,000
litros y un tinaco de 450 litros en la azotea.

Si te gustó, aparta con $10,000.00

Por favor, toma en cuenta que el precio puede cambiar sin previo aviso.

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