Casa en venta en Mérida
Casa de una planta en Zelena Privada Residencial
Precio:
$ 2,650,000.00 Pesos
$ 115,217.39 USD
Precios sujetos a modificación sin previo aviso y al tipo de cambio.
Click aquí para ver la propiedad
Detalles:
Casa de una planta en Zelena Privada Residencial, complejo ubicado en
Conkal, Yucatán. La casa cuenta con 3 recamaras, 3 ½ baños, piscina,
Terreno: 384.89 m2 (12 x 32.22 metros)
Construcción: 194 m2
Planta baja:
sala, comedor, cocina abierta, alacena, medio baño de visitas, 2 recamaras
secundarias con baño completo y closet cada uno, recamara principal con
closet vestidor y baño completo con dos lavabos, área de lavado, pasillo
para jardín, piscina, cochera techada para dos autos a 2.80 metros de
altura.
Equipamiento e instalaciones:
Cocina con meseta y barra de granito, tarja y llave de tarja de lujo, terraza
firme en acabado chukum, estufa de sobreponer ya instalada, tanque de
gas estacionario ya instalado, capacidad de 120 litros, gavetas de cocina y
alacena vestidos con carpinteria, closets y closet vestidor vestidos con
carpinteria, canceleria de cristal templado en los 3 baños, puerta principal
de madera abatible con altura hasta el techo, piso cerámico de primera
calidad de 60 x 60 cms, canceleria en ventanas de aluminio color bronce
(negro), mesetas de piedra en baños, luz bifasica con tierra física en
medidor, agua potable, cisterna de 1000 litros bajo área de servicio, tinaco
de 650 litros, preparación para calentador, biodigestor, piscina con
acabado chukum, pozo de absorción y de extracción, bomba, preparacion
para minisplits en 3 recamaras y sala-comedor, salidas para ventiladores de
techo en recamaras, sala y comedor, construcción con refuerzo para
segundo piso a excepción de la cochera, areas verdes al frente y en el patio.
Amenidades y servicios de la privada:
Caseta de vigilancia 24/7, cancha de futbol, pista de jogging, área de
juegos para niños, áreas verdes, área social con terraza techada, vialidad
de 10 metros, agua potable, luz eléctrica subterránea, estacionamiento,
área de almacenaje, banqueta, barda perimetral, baños, 5000 m2 de área
verde, 2 parques uno con terraza para eventos con baños y juegos
infantiles, el otro con cancha de fútbol y con cajones de estacionamiento
para visitas
Cuota de mantenimiento:
$1000.00
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