
Yucatán Country Club, Mérida

Departamentos NÜTUUK en venta de 1 y 2
habitaciones, zona Country

$1,600,000 EN VENTA

1
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1
Baños

1
Estacionamientos

60 m²
de construcción

EB-KX4556
ID

22AS-62
Clave interna

Descripción

Nütuuk Eco Studios es una exclusiva privada de departamentos que se se ubica
en Dzibichaltún, al norte de la ciudad de Mérida, Yucatán, en una zona con
desarrollos residenciales premium.
Este desarrollo ha sido diseñado como la opción de vivienda perfecta para la
comunidad universitaria de Zona Country, Dzibilchaltún, una de las zonas de
mayor plusvalía en la ciudad de Mérida. Las amenidades han sido creadas para
que las personas se junten a convivir. De ahí es donde surge la idea de un jardín
central como elemento principal del desarrollo.
Se encuentra a 2 minutos de la carretera Mérida-Progreso, a 7 minutos del
Periferico de Mérida 8 minutos de la Plaza The Harbor, a 19 minutos del puerto de
Progreso.

En esta privada podrás encontrar 3 modelos de departamentos:
• De una recámara 60m2.
• De dos recámaras 80 m2.
• De dos recámaras + jardín.

1 habitación.
M2: 60m2.
• 1 habitación.
• 1 baño completo.
• Cocina equipada.
• Closets.
• Cancelería de baño.

Características

· Facilidad para estacionarse
· Garaje
· Cocina
· Seguridad 24 horas
· Alberca



• Closet de lavado.
• 1 cajón de estacionamiento.

2 habitaciones.
M2: 85m2.
• 2 habitaciones.
• 2 baños completos.
• Cocina equipada.
• Closets.
• Cancelería de baño.
• Closet de lavado.
• 2 cajones de estacionamiento.

AMENIDADES DE LA PRIVADA
• Alberca.
• Jardín/Áreas verdes.
• Terraza.
• Asoleaderos.
• Anfiteatro.

URBANIZACIÓN/SERVICIOS DEL DESARROLLO/PRIVADA
• Estacionamiento privado.
• Caseta controlada de acceso.

Barrio NÜTUUK
Es el componente comercial y de espacio público del proyecto. Un parque de
1,000 m2 rodeado de 6 locales comerciales que le brindan servicios y estilo de
vida a Nütuuk y le llenan de centralidad en la comunidad en la que se ubica.
El complejo cuenta con los siguientes servicios y amenidades:
• Caseta de vigilancia con baño, bodega general y área de basura.
• 64 cajones de estacionamiento (1 por cada habitación), 4 de ellos para personas
con capacidades diferentes cerca de los accesos principales.
• Terraza techada, baños públicos para hombres y mujeres, asoleadero, alberca
de 12.5 m de largo, mesa comunal para picnic y anfiteatro.
• En total son 65 m2 de alberca, 330 m2 de terrazas y 680 m2 de áreas verdes
con jardinería y sistema de riego.
• Pozo de extracción de agua potable y sistema de tratamiento de aguas
residuales.
• Conexión a la red eléctrica de la CFE con subestaciones para 37 servicios.

Cada departamento cuenta con:
• Muros divisorios de block de 15cms de grosor.
• Muros interiores con yeso y pintura vinílica.
• Pisos de cerámica pulida mate.
• Cancelería en ventanas de aluminio línea 3” y series 35.
• Iluminación tipo LED, apagadores y contactos.
• Puertas entamboradas en madera de Zapelly.
• Gabinetes de cocina altos y bajos y alacena, cubiertas de cocina de granito,
campana, parrilla eléctrica, tarja y monomando.
• Cubiertas de baños en granito, wc, lavabo, nicho en regadera y accesorios de
baño marca Castel línea Lexus.
• Calentador eléctrico para dos servicios.
• Área y salidas preparadas para centro de lavado.
• Salidas para ventiladores y aires acondicionados tipo mini Split en áreas
privadas y sociales.



• Salidas para conectar cable e Internet.

Equipamiento opcional:
• Carpintería y cancelería:
• Cancel fijo en regaderas de 6mm de grosor.
• Espejos sobre lavabos.
• Closets de madera en recámaras.
• Mueble bajo-lavabo de madera.
Electrodomésticos:
• Suministro e instalación de equipos mini split en recámaras y sala-comedor
• Suministro e instalación de ventiladores en recámaras y salas.
• Suministro e instalación de centro de lavado.
• Suministro e instalación de refrigerador.
• Llave en mano: Amueblado y equipamiento para ocupación inmediata en
recámaras, sala y comedor.

MODELO PUBLICADO: 1 HABITACIÓN 60m2.

PRECIO: $1,600,000.00 MXN.

ENTREGA INMEDIATA.

CUOTA DE MANTENIMIENTO: $1,200.

* 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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