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Terreno en Venta
CARRETERA SIERRA PAPACAL S/N, Komchen, Mérida, Yucatán

Venta: $600,000 MXN

Tipo de propiedad: Terreno

• Terreno: 3,392.8 m²
• Medida de frente: 33.0 m
• Medida de fondo: 100.0 m
• Tipo Terreno: regular
• Uso de Suelo: habitacional
• Esquina

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

Tipo de operación: Venta

Descripción
Se ubica al norte de Mérida a tan sólo 20 minutos de la ciudad y 15 minutos de la playa con fácil acceso para conectarse
a diferentes puntos de la ciudad y cerca de próximas vialidades
Esta zona está detonada de prestigiados proyectos residenciales como la Rejoyada, Jardines, Blanca entre otros
además de encontrarse paralelo al Country Club.
La zona norte de Mérida se destaca por su alta plusvalía y su acelerado desarrollo, en ella se encuentran reconocidas
escuelas universidades y hospitales así como modernas plazas comerciales, centros deportivos culturales y recreativos.
Consta de una extensa superficie ubicado en esquina con 33.56 m de frente por 100.04 m de fondo en total 3,357 m2, el
valor por metro cuadrado es de $180.
Por ser un terreno virgen aún no cuenta con acceso, ni servicios, pero sí con posibilidades de crecimiento por su
privilegiada ubicación que le otorga la
posibilidad de obtener un retorno de inversión con atractivas utilidades en mediano plazo gracias al aumento de la
plusvalía de esta estratégica zona.
Cuenta con todos los trámites legales y está listo para escriturar llámenos!!

Ubicación
CARRETERA SIERRA PAPACAL S/N, Komchen, Mérida, 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.

