Lotes en venta en Privada Tapiola Jardín
Residencial
Tipo: Terreno
Esta en: En Venta
Ubicación: Mérida
Código: 2740
$ 1,432,389.64 Pesos
$ 75,388.93 USD
Click aquí para ver la propiedad
Descripción:

Detalles:
Lotes en venta en Privada Tapiola Jardín Residencial,
10 hectáreas con 94 lotes residenciales desde 500 m2
hasta 900 m2 (20 x 30 metros), orientación de norte a
sur, fácil acceso por la carretera Mérida-Progreso.
Terreno: 651.09 m2

Amenidades:
Caseta de vigilancia 24/7, centro de vigilancia digital,
barda perimetral electrificada, calles amplias, paneles
solares en la casa club para ahorro de mantenimiento,
jardines de diseño orgánico con formas fluidas que
ocupan un 25% de áreas verdes con temas
escultóricos, riachuelos, espejos de agua dando
visiblemente amplitud y privacidad a los terrenos,
iluminación en áreas verdes, pista de jogging, área
comercial a 100 metros de la privada.
Casa club con sistema de automatización de audio e
iluminación, wifi, gimnasio con cuarto de vapor y
masaje, baños de hombres, mujeres y lockers, canal
de nado de 25 metros, espacio abierto ideal para
realizar actividades de relajación y ejercicio como el
yoga, cancha de tenis, cancha de pádel, salón de usos
múltiples con capacidad de hasta 90 personas, piscina
de entretenimiento, kids club, área de juegos
infantiles al aire libre, sport cave (salón cerrado con
autoservicio de bebidas donde podrá disfrutar de un
ambiente deportivo contando con pantalla, mesa de
billar, cartas, barra y más; teniendo acceso restringido
a menores), asador (área social al aire libre con
espacio para asado y comedor para 16 personas),
área de estacionamiento.

Precios de lotes en preventa:
Zona 01 $2,200.00 por m2
Zona 02 $2,400.00 por m2
Zona 03 $2,700.00 por m2

Planes de Financiamiento:
Anticipo de 20% y 24 mensualidades sin intereses
Anticipo de 20% y 36 mensualidades con precio 2019
Anticipo de 35% diferido a 18 meses y saldo de 65%
contra entrega

Fecha de entrega:
Octubre 2020
Precio de Código A05, lote de 651.09 m2, zona 01
Click aquí para ver la propiedad
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