Casa frente al mar en San Bruno en renta
Tipo: Casa de Playa
Esta en: En Renta
Ubicación: Playas de Yucatán
Código: 1340
$ 85,000.00 Pesos
$ 4,473.68 USD
Click aquí para ver la propiedad
Descripción:

Detalles:
Casa frente al mar en San Bruno en renta, 4
recamaras, 4 baños, piscina.
Terreno: 600 m2 (10 x 60 metros)

Planta baja:
Pasillo de acceso, sala, comedor, cocina con barra
desayunador, un baño completo de visitas, habitación
para visitas con baño completo y closet, terraza
techada, alberca mediana de 4 x 6 metros con dos
niveles de profundidad, asoleadero, arenero y cuarto
de servicio independiente de la casa.

Planta alta:
Terraza, 2 habitaciones juveniles, las cuales
comparten un baño, recámara principal tipo suite con
baño y closet vestidor y su balcón.

Equipamiento e instalaciones:
La casa cuenta con servicio de sky, internet, aires
acondicionados en 3 recamaras, ventiladores de techo
con luz en toda la casa, extractores en baños,
hamaqueros en recámaras y terrazas, pozo profundo
de agua dulce y su bomba de extracción (no se
requiere contratar pipas de agua), calentador
automático (boiler), detalles de piedra rústica, cortinas,
energía 120 y 220.
La recamara principal con bases de cama king size,
buroes, salita de estar, lámparas, accesorios y
adornos.

Habitaciones juveniles (2) con juegos de recamara y
lámparas.
Recámara de visitas (habilitada como estudio TV),
tiene juego de recamara, buroes, consola TV.
Sala con mesas de centro y rinconeras redondas tipo
rattan, librero, lámparas de mesa, cuadros, TV de 21?,
sofá cama matrimonial de madera y colchoneta, sala
imitación rattán.
Comedor con mesa de madera, 8 sillas acojinadas y
aparador tipo rattán. Cocina con refrigerador, estufa 6
quemadores con horno, parrilla y cafetera eléctrica,
utensilios de cocina, vajilla, vasos, copas, ensaladeras,
platones, cubiertos.
Terraza superior con banca y mesa redonda de
imitación rattán.
Terraza inferior con banca y mesa redonda imitación
piedra.
Tumbonas para alberca.

Fechas y precios:
Fin de año (15 días) $30,000.00
Fin de año (7 días) $20,000.00
Fin de año (21 días) $45,000.00
Semana santa $30,000.00
Semana de pascua $20,000.00
Semana santa y semana de pascua $45,000.00
Julio $85,000.00 (no disponible)
Agosto $85,000.00
Mitad de agosto $60,000.00
Agosto (21 días) $75,000.00
Julio y agosto $150,000.00
Otras fechas (mínimo 15 días) $35,000.00
Renta por un año $40,000.00 mensuales con 3 meses
de anticipo, si requieren recibo fiscal el precio se
ajustara a $43,000.00 mensuales.
**Precios y disponibilidad sujetos a verificación.**

Condiciones generales:
70 % anticipo y quince días antes de entrar el saldo.
Click aquí para ver la propiedad
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