Gabriela Falcon
Century 21 Galaxy
Inmobiliaria

ID: 372572
gaby@c21galaxy.com

Terreno en Venta
Dzemul, Dzemul, Yucatán

Venta: $954,301 MXN

Tipo de propiedad: Terreno

• Terreno: 275.0 m²
• Medida de frente: 10.0 m
• Medida de fondo: 27.0 m
• Tipo Terreno: regular
• Uso de Suelo: Habitacional
• Playa

Estado de la propiedad
Años de Antigüedad: 0
Libre de Gravamen: Si

Tipo de operación: Venta

Descripción
Terrenos cerca del mar en segunda fila de Chicxulub Puerto Yucatán a meses 12,18 y 36 meses.
FECHA DE ENTREGA: La entrega del murete y acometida a pie de lote y luminarias (diciembre del 2022 )
Estos magnificos terrenos te ofrecen el mismo estilo de vida de vivir en la playa, a tan solo 300 metros del mar y a un
precio mucho más accesible. Disfrutando de un estilo de vida donde podrás encontrar un ambiente tranquilo o activo
como lo desees.
Con una óptima dimensión nos permite construir nuestro proyecto de playa familiar o de hospedaje. Ubicado en la Zona
Dorada de la Costa Yucateca, te ofrece una alta plusvalía y una gran calidad de vida.
Se encuentra en la segunda fila de playa, en el Km 12 de la carretera Chicxulub Puerto-Telchac Puerto. En sus
alrededores se encuentran hoteles, iglesias, villas, zona de discos, restaurantes, residencias, diversos comercios y
atractivos turísticos como Zonas Arqueológicas, La Laguna Rosada, etc.
SERVICIOS:
-Murete con acometidas
-Luminarias
-Calles blancas
-Propiedad Privada
-Cedula catastral
¡Aparta tu terreno con $20,000 pesos y aprovecha su increíble precio con el 30% de enganche! Es propiedad privada.
Terreno de entrega inmediata, listo para escriturar y construir.
Planes de financiamiento a 12, 24 y 36 meses.

¡El eterno verano te espera!
*Sujeto a disponibilidad y cambio de precio sin previo aviso.
*Consulta con tu asesor la disponibilidad

Ubicación
Dzemul, Dzemul, Yucatán
Referencias

Catálogo de fotos

Calle 27A 490, Plaza Crystal, Local C7,Itzimna, Mérida, Yucatán
T 999.926.2839 / 999.688.9697 | ventas@century21galaxy.com | www.century21galaxy.com
Propiedad sujeta a disponibilidad.
Precio sujeto a cambios sin previo aviso.
El envío de esta ficha no compromete a las partes a la suscripción de ningún documento legal. La información y medidas
son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente.

