(999) 941 6996

Mérida Yucatán

$ 23,000.00 MXN
Villa en renta en Norden
48, Temozón Mérida
Yucatán.

EN RENTA

Casa

7.00 m de frente

3 Recámaras

19.00 m de fondo

2 Baños

2 Garages

1 1/2 baños

2 Pisos

7.00 m2

Descripción

Equipamiento

Villa en renta en Norden 48, Temozón Mérida Yucatán.

Sin información

Norden 48, es un concepto moderno, accesible y con estilo, que garantiza a los residentes,
seguridad y bienestar, en la mejor zona del norte de la cuidad de Mérida.
Ubicado en temozón una zona con fácil acceso y con cercania a escuelas como universidad
Marista, UVM, Aliaz,Ibero, entre otras. Hospitales como el Faro, supermercados como

Ubicación

Walmart, centros comerciales como la Isla y con conectividad a principales vías.
La privada cuenta con.
Caseta de vigilancia
Circuito cerrado.
seguridad las 24/7
Parque central.
Generosa vegetación.
Área social.
Canchas de usos múltiples.
Iluminación Solar ( areas comunes)
Juegos infantiles
Barda Perimetral.
Características de la villa:
Terreno de 139.15M2
Construcción: 148.92m2.
Frente: 7.01mts. por 19.85 de fondo.
Distribución:
PLanta Baja.
* Cochera techada para dos autos.
* Pasillo de entrada.
*medio Baño de visitas.
* Cocina equipada y vestida, con estufa eléctrica, doble tarja y barra desayunador.
* Area de lavado y bodega.
* Sala- Comedor.
* Jardín
* Piscina, acabado Chukum.
Segundo piso:
*Recamara principal, con closet vestidor y baño completo.
* 2 recamaras secundarias.
* Baño completo ( dan servicio a las dos recamaras sec).
La Villa es completamente nueva, y cuenta con aires acondicionados , ventiladores,
mosquiteros. Baños con canceleria cristal templado.
Condiciones de renta:
Mes de renta
Mes de deposito.
Aval con propiedad libre de gravamen de Mérida.
(En caso de no tener aval, se garantiza con un deposito mas)
Pago de convenio.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
proporcione a su asesor la siguiente clave
RCR497787-149
Características

• Estacionamiento techado
• Facilidad para estacionarse
• Jardín
• Aire acondicionado
• Bodega
• Cocina integral
• Fraccionamiento privado
• Seguridad 24 horas
• Área de juegos infantiles
• Cancha de tenis
• Salón de usos múltiples

Mérida Yucatán Temozon Norte.

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

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

