




ZUVA 23
TOWNHOUSES, SAN BENITO

Complejo de 4 magníficos Townhouses que se
encuentran ubicados en la playa de San Benito, una de
las zonas mas bellas de la costa.

Rodeado de una gran vista ya que su ubicación
privilegiada en 2ª fila le da fácil acceso a la zona.

20min de Telchac Puerto

25min de Progreso

40min de Periférico Norte en Mérida

Si desea conocer la ubicación exacta, puede dar click en
el siguiente link

https://goo.gl/maps/1k3TaYYJ11cCW1UD9




MASTER PLAN
Los 4 Townhouses se encuentran con una gran orientación que permite disfrutar de toda la

armonía y vista de la playa.



FACHADA



FACHADA



INTERIORES



INTERIORES



TERRAZA



PISCINA



RECÁMARA



BAÑO



ROOF



PLANTA BAJA

Estacionamiento para 4 coches
Piscina
Jardinera
Terraza frontal
Estancia-Comedor

Cocina
Vestíbulo
Jardín interior
Baño completo
Cuarto de Servicio



1er NIVEL

Balcón
Recámara Principal con clóset vestidor y baño completo
1ª Recámara secundaria con closet y baño completo
Pasillo



2o NIVEL

Roof Top
Asoleadero
2ª Recámara secundaria con closet y baño completo
Zona con barra exterior



MEMORIA DESCRIPTIVA
Muros exteriores con pasta acrílica tipo Chukum.
Muros interiores en pintura vinílica.
Plafones interiores en pintura vinílica.
Pisos generales de cerámico Leighton Light marca Cesantoni o similar.
Mesetas en baños de mármol travertino.
Detalles de fachada con piedra chapa.
Detalles de fachada con madera de zapote tipo bahareque.
Incluye cocina con meseta de pasta acrílica tipo Chukum y carpintería de madera de Tzalam,
tarja de acero inoxidable y parrilla eléctrica de 4 quemadores.
Cancelería de línea panorama de 3 pulgadas o similar con cristales flotados de 6mm
transparentes con terminado tipo madera.
Puertas tipo tambor con triplay de caobilla de 6mm, a una altura de 2.20 con fijos superiores.
Luminarias serán full LED. En zonas generales de plafón con temperatura de color cálida, de
marca Tecnolite o similar.
Incluye tinaco de 1,100 litros con sistemas presurizador.




