FICHA TÉCNICA
DATOS GENERALES

SKU:

REN-0359

Título:

Renta casa en Temozon, con gran terreno. Norte de
Merida

Precio:

$23,000.00 MXN

Categoria:

Casas en Renta

No. Cuartos:

3

Terreno:

500 m2

Construcción:

273 m2
DESCRIPCIÓN

En renta residencia en Temozón Norte con 3 habs. con piscina al norte de Mérida, Yuc., Méx. Hermosa residencia sin
muebles en una de las zonas residenciales más bellas del norte de la ciudad de Mérida y con la más alta plusvalía y
desarrollo: Temozón Norte. Temozón Norte, una zona estilo campestre, con grandes e imponentes residencias y en
contacto con la naturaleza. Cerca de importantes colegios como el Instituto Arrayanes, Ágora Comunidad Educativa,
el Centro Educativo Piaget, Loyola Comunidad Educativa, la Universidad Marista de Mérida, la Universidad del Valle de
México: Campus Mérida, la Universidad Anáhuac Mayab y el colegio Madison International School. Esta residencia de
500 m² de superficie (10 m x 50 m) y 273 m² de construcción, consta de dos plantas distribuidas de la siguiente
forma: Planta baja: - Cochera cubierta con espacio para dos autos y descubierta para dos autos adicionales. - Sala y
comedor separados y amplios con aires acondicionados y ventiladores decorativos. - Cocina con alhacena
independiente, meseta de granito gris "Oxford", con gavetas, y completamente adecuada. - Medio baño para visitas. Cuarto de servicio con baño, área de lavado y tendido. - Amplio patio con terraza techada, jardín amplio con pasto en
excelentes condiciones, y piscina de 2.5 m x 6.5 m y 1.40 m de profundidad, con piso de concreto lavado alrededor de
la piscina. Planta alta: - Sala de uso múltiple (multimedia, T.V o cómputo, etc.). - 3 dormitorio, cada uno con su baño
propio y aires acondicionados. - El dormitorio principal cuenta con un espacio muy amplio, con un clóset vestidor, con
un baño, y con un balcón que mira hacia al jardín trasero y la piscina . Información adicional: - Pisos de porcelanato de
60x60. - Tanque estacionario para gas. - Tanque de agua (tinaco) marca "Rotoplas" de 750 ?. - Bomba para la piscina
y el sistema de filtrado. - Pozo profundo de 15 m a 18 m de profundidad. - Luces LED puestas en toda la casa. Suavizador de agua.
AMENIDADES
Aire Acondicionado

SI

Alberca

SI

Cisterna

SI

Closet Vestidor

SI

Cocina integral

SI

Palapa Terraza

SI

Sistema de filtrado

SI

Tanque estacionario

SI
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