
Conkal, Conkal

Casa en venta en Conkal, Yucatán con 3
habitaciones y alberca

$3,995,000 EN VENTA

3
Recámaras

3
Baños

2
Medios baños

4
Estacionamientos

300 m²
de construcción

335 m²
de terreno

2
Pisos

1500
Mantenimiento

EB-JD3416
ID

21KG-56
Clave interna

Descripción

Casa en venta en Conkal, Yucatán. Venta de casa de lujo, amueblada y equipada,
con 3 habitaciones y alberca, por lo que es muy grato para mí describirte esta
casa. El constructor tuvo especial predilección en el diseño, buscando fomentar la
convivencia familiar, prestó atención en la planeación y ejecución de este proyecto
de casa, tanto en elección de materiales de construcción como en acabados
finales, en cuyo sueño radicó, el convertirse en un hogar para quien la eligiera
para vivir, sin embargo, bien podría ser una excelente inversión, si estás buscando
una propiedad para poner en renta, puesto que la casa se entrega equipada ¡Lista
para usarse!

Esta residencia se ubica en Bosques de Conkal, un fraccionamiento privado con
pocas casas, en la parte norte - oriente de la zona conurbada de Mérida, lugar
privilegiado por la cercanía a puntos de interés como Plaza Altabrisa, todos los
comercios que rodean esta zona, el hospital Star Médica y Plaza La Isla, que
también es un punto de encuentro para una buena parte de las personas que
radica en la ciudad y las zonas conurbadas.

A continuación, te describo las características de la casa, iniciando con las
medidas, pasando por la descripción de la distribución y de los acabados, para
terminar con el equipamiento incluído.

Características

· Balcón
· Estacionamiento techado
· Garaje
· Jardín
· Terraza
· Aire acondicionado
· Amueblado
· Cocina equipada
· Dos plantas
· Fraccionamiento privado
· Seguridad 24 horas
· Alberca
· Mascotas permitidas



Medidas
• Terreno: 16.87 m x 19.91 m
• Área total del terreno: 335.88 m2
• Superficie de construcción total: 334.23 m2
o Planta baja: 178.46 m2
o Planta Alta: 155.77 m2
• Terraza 4.90 m2
• Superficie de alberca: 23.40 m2
o Medidas del espejo de agua de la alberca: 7.80 m x 3 m
• Área verde: 90 m2
• Barda perimetral: 52 m lineales.

Distribución

PLANTA BAJA:

• Cochera techada para 4 vehículos.
• Entrada principal con recibidor a doble altura, el cuál podría también ser un
espacio para oficina.
• Sala amplia.
• Comedor amplio.
• Cocina conectada con comedor y terraza - bar.
o con isla, encimeras de granito y carpintería incluida.
• Terraza techada con bar.
• Medio baño de visitas en interior.
• Medio baño en exterior (área de alberca).
• Área de lavado techada.
• Alberca con iluminación y preparación para sistema de filtrado.
• Bardas perimetrales a 2 m de altura.
• Muro llorón en fachada.
• Doble pasillo de servicio

PLANTA ALTA:

• Amplio living room para fomentar la convivencia.
• Habitación secundaria #1 con baño propio, clóset y balcón.
• Habitación secundaria #2 con baño propio, clóset vestidor y balcón.
• Habitación principal amplia, con clóset vestidor con isla y, baño con doble
lavabo.

Solo para recalcar: las habitaciones incluyen ventiladores en techo con luz, aires
acondicionados inverter, carpintería en clósets, y baños con canceles en vidrio
templado con puerta, de muy buen gusto la instalación.

*Precio y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

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