
Cholul, Mérida

Casas en venta privada INARA en Merida, con 3
recámaras y piscina, Cholul

$2,440,000 EN VENTA

3
Recámaras

2
Baños

1
Medios baños

2
Estacionamientos

153 m²
de construcción

240 m²
de terreno

1250
Mantenimiento

EB-KK6322
ID

22AS-05
Clave interna

Descripción

INARA es un desarrollo residencial premium con casas residenciales de uno y dos
pisos. La privada cuenta con pórtico de acceso con pluma y barda a todo lo largo
del conjunto que le da seguridad y exclusividad, con un maravilloso parque central
donde podrás disfrutar de las tardes y domingos en familia. 

Esta privada se encuentra en Cholul, por lo cual tiene una gran ubicación por su
cercanía a las mejores plazas comerciales como Altabrisa, universidades, colegios
y hospitales de la ciudad. Además, se encuentra a 30 minutos de las playas de la
costa yucateca.

AMENIDADES:
• Pórtico de acceso controlado.
• Barda perimetral.
• Seguridad 24/7.
• Múltiples áreas verdes.
• Pista de jogging.
• Parque central con amenidades.
• Vialidades urbanizadas.
• Andadores.

DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS:

Características

· Facilidad para estacionarse
· Garaje
· Jardín
· Seguridad 24 horas
· Mascotas permitidas



MODELO 153

UNA PLANTA:
• Cochera techada para dos autos.
• Sala.
• Comedor.
• Cocina con barra desayunador.
• Área de lavado.
• Recamara / estudio.
• Baño completo.
• Recámara secundaria con espacio para closet y baño completo.
• Recámara principal con closet vestidor y baño completo con doble lavabo.
• Alberca.
*Entrega: Mayo 2022.

MODELO 165

Planta Baja:
• Cochera techada para dos autos.
• Sala.
• Comedor.
• Cocina con barra desayunadora.
• Medio baño para visitas.
• Área de lavado.
• Alberca.
Planta Alta:
• Recámara principal con closet vestidor y baño completo.
• Recámara con closet vestidor y baño completo.
• Recámara con espacio para closet y baño completo.
*Entrega: Agosto 2022.

MODELO 170 

Planta Baja:
• Cochera techada para dos autos.
• Sala.
• Comedor.
• Cocina con alacena.
• Recámara / estudio.
• Baño completo.
• Área de lavado.
• Alberca.

Planta Alta:
• Recámara principal con closet vestidor y baño completo.
• Recámara secundaria con espacio para closet y baño completo.
• Espacio para una futura recámara.
*Entrega: Agosto 2022.

MODELO 198 AIKILMA - LOTE 95

Planta Baja:
• Cochera techada para dos autos.



• Sala.
• Comedor con vista a la terraza.
• Cocina amplia.
• Baño de visitas.
• Recámara con espacio para closet.
• Lavadero-bodega techado.
• Alacena a base de block, meseta de concreto y puerta de madera.
• Terraza parcialmente techada.
• Piscina con acabado chukum.

Planta Alta:
• Recámara con espacio para closet.
• Baño completo.
• Recámara principal con closet vestidor y baño completo.
Adicionales Incluidos del lote 95:
• Baño con mesetas de granito y recubrimientos de cerámica en regadera.
• Cancel de aluminio color bronce.
• Cocina con meseta de granito y gavetas inferiores.
• Instalación de pasamano en aluminio bronce.
• Acabados en muros interiores de yeso.
• Plafones.
• Pisos de cerámica de 55 x 55 marca lamosa color beige.
*Entrega: Julio 2022.

PRECIOS:
• Modelo 153: (153m2) $2,339,000.
• Modelo 165: (165m2 ) $2,440,000.
• Modelo 170: (170m2 ) $2,515,000.
• Modelo 198: (198m2 ) $2,670,000.

FORMAS DE PAGO:
• Bancario y Recurso propio.

* Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

Para mayor información sobre esta magnífica propiedad contáctanos, estamos a
tus órdenes.
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