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PROYECTO



• Pórtico de acceso con caseta de vigilancia 24 horas.
• Cámaras de vigilancia en todo el desarrollo Arbórea. 
• Bardas perimetrales de la privada de 3.2 metros de alto con cerco eléctrico de seguridad.
• Salón de usos múltiples y terraza social con piscina.

Gimnasio y áreas deportivas de futbol, pádel, tenis; así como canal de nado y pista de jogging.
• Área recreativa, fuentes y área de contemplación.

exclusiva privada ubicada al 

norte de Mérida, Yucatán con 

las siguientes características:

Residencia ubicada en:







Espaciosos diseños abiertos.



Amplia recámara principal.



Jardín con terraza y piscina privada.



Piscina con área infantil, terraza techada y bancas de recreo.



Parques totalmente 
equipados con juegos,  
areneros y bancas.



Salón de usos 
múltiples  para 200 
personas y terraza 
con mobiliario de 
recreo para exterior.



Fuentes y áreas 
comunes arboladas.

Área de meditación 
y contemplación.

Terrazas comunes 
techadas equipadas 
con mobiliario y 
baños.



Canal de nado.

Gimnasio con máquinas de ejercicio aeróbico, pesas y 
baños con regadera. 

Cancha de tenis iluminada. Cancha de fútbol 7 con gradas e 
iluminación.

Cancha de pádel con iluminación.



Parques y áreas comunes.

Áreas deportivas. 

Parque infantil.



Casa
PROYECTO C

Lote 94

Terreno: 392 m2
Construcción: 330 m2
Precio venta: $3.99 mdp

(Sujeto a cambio sin previo aviso)



Planta arquitectónica planta alta.

Planta arquitectónica planta baja

Jardinería, piscina y detalles son representativos. 



PLANTA BAJA

• Sala y comedor corridos.

• Cocina con mesetas de granito color negro, gabinetes inferiores 
y superiores en MDF melamínico color parota oriental, alacena 
e isla de servicio.

• Cuarto de servicio con baño.

• Medio baño.

• Garage techado para cuatro autos (dos techados).

• Piscina con jacuzzi (incluye equipos de bombeo y filtrado).

• Área de lavado y tendido con preparación para lavadora y 
secadora.

• Terraza techada.

PLANTA ALTA

• Recámara principal con closet vestidor y doble lavabo.

• 2 recámaras independientes con baño y closet cada una 
(incluye clósets vestidos).

• Sala de TV.

LOTE 94 MODELO C



GENERALES

• Jardinería.

• Bardas perimetrales a 3.15 mts.

• Doble pasillo de servicio.

• Alturas interiores a 2.85 mts.

• Acabados en plafones interiores con yeso.

• Acabados con yeso en muros interiores y pasta lisa en muros 
exteriores.

• Muebles de carpintería bajo lavabo en todos los baños (menos 
el de servicio), con mesetas de granito.

• Monomandos en lavabos y regaderas.

• Bajantes pluviales ocultos en muros.

• Impermeabilización a 3 años.

• Fumigación contra termitas.

• Tinaco de 1,100 lts.

• Cisterna de 3,300 lts.

• Biodigestor y pozo de absorción.

• Pisos de cerámica de 60x1.20 color gris.

• Pisos de concreto lavado en cochera y pasillo.

• Bases de concreto para tanque de gas y aires acondicionados 
en azotea.

LOTE 94 MODELO C

GENERALES

• Electrodomésticos: campana, parrilla y horno.

• Aluminio italiano Serie 60 con mosquiteros.

• Puertas de madera en recámaras, baños y puerta principal.

• Pintura blanca en todos los plafones y muros (exceptuando los 
muros con cemento pulido).

• Lámparas en plafones, escalera y empotradas en jardín.

• Carta de garantía.

NO INCLUYE

• Canceles templados en baños.

• Equipo de Microondas.

• Equipos de aire acondicionado.

• Arbotantes en barda perimetral y baños.

• Abanicos.

• Cuadros, mobiliario y accesorios plasmados en las perspectivas 
para efectos ilustrativos.


