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DATOS DE LA PROPIEDAD

ID: 308545

Tipo: Edif icio
Precio De Rent a: $320,000 MXN
Superf icie De Terreno: 2,861 M2
Superf icie De Const rucción: 4,104 M2
Baños Complet os: 8
Est acionamient os: 40
Edad: 0 Años
DATOS GENERALES

Asesor: Ant onio Falcon Asencio
Correo: ant onio@c21galaxy.com
C 9992971387

UBICACIÓN DEL INMUEBLE
Cent ro
Mérida, Yucat án
DESCRIPCIÓN
Emblemát ico edif icio en el cent ro de la ciudad de Mérida act ualment e en uso y list o para t rabajar en
cualquiera de los siguient es giros, Of icinas corporat ivas, hot eles, host ales, hot el bout ique
supermercados, t iendas de aut oservicio, t iendas depart ament ales, universidades, escuelas,
est acionamient os, dependencias de Gobierno, bodegas y nuevos modelos de negocios con rent a de
espacios. Por sus dimensiones y espacios abiert os (no hay muros ni divisiones) f acilit an e incluso dan
viabilidad para uso mixt o y combinar uno o más negocios. La propiedad cuent a con 2861.50 met ros
cuadrados de t erreno 4104.16 met ros cuadrados de const rucción, t odo const ruido en 3 niveles. El edif icio
en plant a baja cuent a con dos most radores con más de 25 met ros lineales f rent e a la calle,
est acionamient o con capacidad para 40 aut os con posibilidad de crecimient o al doble de espacios en una
segunda plant a. salón de consejo, plant a abiert a de uso múlt iple y 4 baños. En el primer nivel cuent a con
un salón general de of icinas en plant a abiert a, 3 privados, y un privado mást er, área de archivo, plant a
abiert a de uso múlt iple y 4 baños En el segundo nivel cuent a con sala de junt as, cuart o de cómput o, área
de archivo general y plant a abiert a de uso múlt iple. Como equipamient o el predio cuent a con inst alación
de voz y dat os, CCTV, conmut ador con 30 líneas, aires acondicionados, subest ación eléct rica, sit e,
elevador/mont acarga, inst alaciones hidráulicas y eléct ricas en buen est ado. El edif icio t iene una
ubicación inmejorable t ant o por encont rarse en el corazón del privilegiado barrio de Sant iago f rent e a la
parroquia, parque y t radicional mercado del mismo nombre, conocido por la gran af luencia de visit ant es
nacionales y ext ranjeros, como por ser esquina de import ant es calles cent rales de gran af luencia
vehicular y peat onal.

Calle 27A 490, Plaza Cryst al, Local C7,It zimna, Mérida, Yucat án
T 999.926.2839 / 999.688.9697 | vent as@cent ury21galaxy.com | www.cent ury21galaxy.com
CATÁLOGO DE FOTOS

ID 308545

Calle 27A 490, Plaza Cryst al, Local C7,It zimna, Mérida, Yucat án
T 999.926.2839 / 999.688.9697 | vent as@cent ury21galaxy.com | www.cent ury21galaxy.com
CATÁLOGO DE FOTOS

ID 308545

