Departamentos en el área de Cabo Norte
Tipo: Departamento
Esta en: En Venta
Ubicación: Mérida
Código: 2777
$ 1,899,000.00 Pesos
$ 99,947.37 USD
Click aquí para ver la propiedad
Descripción:

Detalles:
Departamentos en el área de Cabo Norte, conjunto de
48 departamentos en el área de Cabo Norte, a unas
cuadras del centro comercial La Isla y rodeado de
desarrollos comerciales y residenciales.

Descripción basic condo dos
recamaras:
85 m2, sala, comedor, cocina, dos recamaras, dos
baños completos, área de servicios, dos cajones de
estacionamiento.
Disponible departamento 29, 30 y 31 en nivel uno; 32,
41, 43 y 44 en nivel dos en $1,899,000.00 etapa dos

Descripción terrace condo:
110 m2, sala, comedor, cocina, recámara principal con
baño completo, segunda recámara con baño completo
con doble acceso, cuarto de servicios, terraza y jardín.
Disponible departamento uno en planta baja en
$2,590,000.00 etapa uno
Disponible departamento 25, 26, 37, 38, en planta
baja en $2,290,000.00 etapa dos

Descripción penthouse condo
160 m2:
160 m2, recibidor, sala, comedor, cocina, 2 recámaras

con baños completos, medio baño de visitas, cuarto
de servicios, terraza rooftop, dos cajones de
estacionamiento.
Disponible departamento 11, 12 y 23 en nivel 3 en
$2,799,000.00 etapa uno

Descripción penthouse condo
115 m2:
115 m2, sala, comedor, cocina, 2 recámaras con
baños completos, medio baño de visitas, terraza
rooftop, dos cajones de estacionamiento
Disponible departamento 33, 35, 36, 45, 46, 47 y 48
en nivel tres en $2,399,000.00 etapa dos

Equipamiento e instalaciones:
Pisos cerámicos en tono gris, recubrimientos en área
de regadera; cochera con concreto estampado tipo
laja beige, mesetas de baño con acabados de mármol
travertino, mesetas de cocina con acabados de
granito tipo gris Oxford, gavetas de cocina instaladas.

Amenidades y servicios del
desarrollo:
Vigilancia 24/7, rodeado de vegetación.

Fecha de entrega:
Etapa uno en Abril 2019, etapa dos en Abril 2020.
Click aquí para ver la propiedad
Yucatán Properties
Calle 30 Número 381 A x 39 y 41 Emiliano Zapata
Norte
Mérida, Yucatán, México. C.P. 97129
Tel. (52) (999) 9484444
Tel/Fax (52) (999) 9484445
Celular (52) 9992924698
www.yucatanproperties.com

