
OASIS 48



EXCLUSIVIDAD Y SEGURIDAD

OASIS 48

De las muchas características que se deben tener en cuenta 
cuando de hogares se habla, la seguridad es de las más 
importantes y qué mejor que la zona más exclusiva de Mérida, 
Yucatán. Brindale a tu familia la mejor opción para que, juntos, 
inicien una vida nueva, en el hogar de sus sueños. 

EL HOGAR DE TUS SUEÑOS



Ubicada en el norte de la ciudad de Mérida, cuya seguridad y 
exclusividad sobresale de entre el resto.

UBICACIÓN
OASIS 48

¡CLICK AQUÍ!

https://goo.gl/maps/zMgUxxvpKaWPJTQv7


EN VENTA

$9,360,000
OASIS 48

Planta Baja: 

- Sala/Comedor.
- Baño de servicio.
- Cocina amplia con isla, 

alacena y acceso directo a la 
terraza exterior.

- Cuarto de servicio con baño.
- Área de lavado.
- Piscina.
- Terraza/Bar para servicio de 

la piscina.
- Cochera techada para 3 

vehículos.

Planta Alta: 

- 3 recámaras con clóset y 
baño.

- Sala de tv.



Detalles
Recámaras: 3.
Baños: 3. 
Estacionamientos: 3.
Tipo: Casa.
Total: 374 m2.
Terreno: 501 m2.
Pisos: 2. 
Fecha de entrega: Agosto 2019

DETALLES
OASIS 48



ESPECIFICACIONES
OASIS 48

- Pisos de porcelanato en 
formato de 60 x 60 cm.

- Cancelería de aluminio. 
- Puertas sólidas de madera 

de cedro o similar.
- Cocina integral, con 

encimeras e isla de cuarzo.
- Closets de recámaras en 

madera de cedro o similar. 
- Canceles de cristal templado 

marca Castel o similar en 
baños.

- Aires acondicionados tipo 
minisplit en recámaras.

- Piscina con acabado en 
Chukum.

- Sistema de riego para jardín.

- Sistema de presión de agua 
(Presurizador). 

- Calentador.
- Tanque de gas estacionario.
- Iluminación LED en toda la 

casa.
- Grifería Helvex o similar. 
- Inodoros marca Castel o 

similar.



NOTAS
OASIS 48

- Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
- No incluye pasto ni plantas.
- No incluye aparatos eléctricos
- Se entrega únicamente la viabilidad de la CFE.
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