Preciosa Residencia de una planta en Privada
Callejones de Chuburna
Tipo: Casa
Esta en: En Venta
Ubicación: Mérida
Código: 1666
$ 8,500,000.00 Pesos
$ 447,368.42 USD
Click aquí para ver la propiedad
Descripción:

Detalles:
Amplísima residencia en venta de una planta en
Privada Callejones de Chuburna con 4 recamaras y 4
baños.
Terreno: 2582 m2
Construcción: 700 m2 aproximadamente

Planta baja:
Con acceso privado, recibidor, sala-comedor y bar con
vista a la terraza techada y al jardín, sala de juegos
muy amplia, oficina o cuarto de visitas con clóset y
baño completo, cocina completamente vestida con
ante comedor, clóset alacena, cuarto de lavado con
instalaciones para lavadora y secadora, cuarto de
servicio con baño completo, salón familiar, cuatro
recámaras con tres baños, la primera recámara con
clóset vestidor y baño, la segunda y tercera con clóset
vestidor cada una y con un baño en medio con acceso
desde cada recámara y la recámara principal con
clóset vestidor muy amplio, baño completo y espacio
para gimnasio, amplio jardín y piscina, espacio para
estacionamiento con área verde decorativa, garaje
techado para tres autos.

Equipamiento e instalaciones:
Esta hermosa casa ubicada dentro de la exclusiva
privada Callejones de Chuburna está completamente
lista para habitar con reja automatizada, sistema de
riego en el jardín, aires acondicionados y ventiladores
en todas las áreas comunes y recamaras, la casa se
remodeló hace menos de cinco años y cuenta con

pisos nuevos de porcelanato, paredes con acabado de
yeso, muebles y llaves de baño nuevas, mesetas de
piedra en todos los baños, canceles de cristal
templado, carpintería de primera calidad, gas
estacionario, calentador, dos bombas, cisterna,
cortinas, ventiladores, lámparas, todo de primera
calidad y en perfecto estado.
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