Residencia de 3 niveles en Cabo Norte
Tipo: Casa
Esta en: En Venta
Ubicación: Mérida
Código: 2745
$ 8,000,000.00 Pesos
$ 421,052.63 USD
Click aquí para ver la propiedad
Descripción:

Detalles:
Residencia de 3 niveles en Cabo Norte, 3 recamaras, 4
baños, alberca, estudio con bar.
Terreno: 411 m2 (20 x 20.50 metros)
Construcción: 470 m2

Sótano:
Cuarto de servicio con baño completo, área de lavado
con sus respectivas instalaciones, bodega, cochera
para tres automóviles.

Planta baja:
Sala, comedor, amplio estudio con bar, área de trabajo
entre el estudio y la cocina, baño completo, cocina
con isla central, alberca, jardín.

Planta alta:
Sala de TV, tres recamaras con closet vestidor y baño
cada una, la recamara principal con doble lavabo y
amplio closet vestidor, closet de blancos.

Equipamiento e instalaciones:
Pisos de mármol, madera tzalam o similar en puertas,
closets y muebles de baño, cocina con meseta de
cuarzo y gavetas, ventiladores, sistema de riego,
pasto y plantas decorativas, equipos de aires
acondicionados inverter, ducteria para teléfono, audio
y cable de red, automatización de iluminación,

contacto en cochera para carga de auto eléctrico,
calentador, hidroneumático, tanque de gas
estacionario, alberca con filtro e iluminación, grifería
marca helvex, espejos y canceles en baños.

Amenidades, servicios e
instalaciones:
Desarrollo de 125 hectáreas, 5 kilómetros de
recorridos verdes, 11 hectáreas de parques con
múltiples actividades, 10 hectáreas de espectaculares
lagos, excelente ubicación.
Amenidades comerciales como la plaza comercial La
Isla Cabo Norte, lago principal con deportes acuáticos,
colegio Teresiano Enrique de Ossó, club deportivo
sports world, área de servicios con business district
(centro tecnológico con instalaciones especiales de
oficina), business hotel (hotel para ejecutivos de
negocios), consultorios médicos de primer nivel.
Amenidades exclusivas como pet park, parque
acuático, parque para adultos, fitness start, 3 lagos
internos, espina verde, zonas para eventos, romantic
paths, ludoteca con guardería, baby park, zona de
diversión, centro cultural, parques de uso deportivo,
teen lounge, zonas de estudios, salón de fiestas,
centro de actividades para adultos mayores.
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