Privada Parque Natura, casa habitación en
venta
Tipo: Casa
Esta en: En Venta
Ubicación: Mérida
Código: 2669
$ 3,500,000.00 Pesos
$ 184,210.53 USD
Click aquí para ver la propiedad
Descripción:

Detalles:
Privada Parque Natura, casa habitación en venta con 3
recamaras y 3 ½ baños, alberca.
Terreno: 370.20 m2 (12 x 30.85 metros)
Construcción: 316.50 m2

Planta baja:
Acceso principal de piedra natural, reja, sala, comedor,
cocina con granito e isla desayunador, medio baño de
visitas, cuarto de servicio con baño, amplio lavadero
con área de tendido, alberca con chapoteadero y pozo
de llenado y desagüe, terraza techada, cochera
techada para dos autos y espacio para dos autos más
sin techar.

Planta alta:
Recamara principal con baño completo (doble lavabo)
y amplio closet vestidor, recamara secundaria amplia
con baño completo y closet vestidor, recamara
secundaria amplia con baño completo y closet, family
room.

Equipamiento e instalaciones:
Canceles y espejos de baño, jardinería, mosquiteros,
alturas interiores en muros de 2.80 metros, acabados
3 capas y pasta en exteriores más pintura, acabados
con yeso en interiores más pintura, acabado de
chukum en algunos muros, mesetas de baño de
mármol travertino, pisos de porcelanato de 60 x 60,

meseta de cocina de granito verde ubatuba, gris
Oxford, blanco Tulum o santa cecilia, muebles de baño,
iluminación led en interior y exterior, cancelería línea
color bronce con cristal transparente de 6 mm,
puertas entamboradas de madera (caobilla), bajantes
pluviales ocultos en muro, preparación para equipos
de aires acondicionados y abanicos, preparación para
lavadora y secadora, entradas de TV, salida de agua
con llave para manguera en cochera y patio, piedra
fina en áreas exteriores.

Descripción:
Convivir con la naturaleza rodeado de exuberante
vegetación y árboles, escuchar el canto de los pájaros
en un ambiente de paz, exclusividad y seguridad.

Amenidades:
24000 m2 de áreas verdes, parque lineal de 8500 m2,
calles de concreto asfaltico con banquetas con
jardineras, andadores y pistas de jogging y bicicleta,
parque central con jardines y áreas de juegos, casa
club con alberca semiolimpica de 4 carriles, piscina
infantil, canchas de tenis, paddle, squash, futbol
rápido, gimnasio totalmente equipado, salón de usos
múltiples, baños con lockers, seguridad 24 horas con
entrada controlada, amplio estacionamiento, barda
perimetral electrificada, instalaciones de todos los
servicios subterráneos, gran diseño paisajista
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