(999) 941 6996

Mérida Yucatán

$ 15,000.00 MXN
Casa en Renta en privada
Palamas Real en Conkal,
Yucatán.

EN RENTA

Casa
13.00 m de
frente

3 Recámaras

50.00 m de fondo

2 Baños

2 Garages

1 1/2 baños

2 Pisos

13.00 m2

Descripción

Equipamiento

Casa en Renta en privada Palamas Real en Conkal, Yucatán.

Sin información

Conkal situado al norte de la cuidad a pocos minutos de
principales plazas comerciales como Plaza Altabrisa,
bancos, hospitales, escuelas, y principales dependencias.
La casa se encuentra en una de las principales privadas,

Ubicación

con seguridad las 24 horas del día con control de acceso,
con casa club con área de juegos infantiles, cancha, jardín,
un pequeño gimnasio muy completo en la parte de arriba y
en parte baja jugos de mesa como billar, futbolito y mesa
de ping pong, con baños para vistas y wiﬁ contando con
todos los principales servicios y con fácil acceso en calle
principal. Así como la tranquilidad y seguridad que aporta el
lugar.
Distribución:
Planta baja:
° Estacionamiento techado para dos autos
° Sala-Comedor.
° Medio baño.
° Cocina Equipada.
° Cuarto de servicio con baño.
° Terraza
° Piscina
° Jardín.
Planta Alta.
° Recamara Principal con amplio closet vestidor y baño.
° Family Room.
° Recamara Secundaria con closet vestidor y baño
completo.
Equipamiento:
Ventiladores, Aires acondicionados, Mosquiteros.
Casa disponible a partir del día 1 de Febrero 2021.
Requisitos de Renta:
*Mes de anticipo.
*Mes de depósito.
*Costo de convenio transaccional.
*Aval con propiedad en Yucatán o doble depósito.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
proporcione a su asesor la siguiente clave
RCR485555-149
Características

• Estacionamiento techado
• Facilidad para estacionarse
• Jardín
• Terraza
• Aire acondicionado
• Cocina integral
• Fraccionamiento privado
• Alberca
• Permitido fumar

Mérida Yucatán Conkal.

¿Te interesa está propiedad?
Contacta al asesor para obtener más
información

Remax
ASESOR REMAX
Mail: info@remaxtanlah.com
Tel: +52 (999) 941 6996

