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Casa en Venta
Buenavista, Campeche, Campeche

Venta: $19,523,000 MXN

Tipo de propiedad: Casa

Tipo de operación: Venta

• Terreno: 240.0 m²
• Construcción: 755.0 m²
• Medida de frente: 13.0 m
• Medida de fondo: 18.0 m
• Recámaras: 3
• Baños: 4
• Estacionamientos: 4
• Cocina: integral
• Tipo Terreno: regular
• Edo. Conservación: Excelente

• Piso En Que Se Encuentra: 3
• Calidad de la Construcción: Lujo

• Alberca
• Comedor

• Jardín
• Luz

Estado de la propiedad
Estado: Excelente
Años de Antigüedad: 14
Propiedad libre de gravamen: Si

• Acepta Mascotas
• Agua

• Sala
• Playa

Descripción
Ubicada en la zona residencial de la Avenida Resurgimiento de la Ciudad de Campeche, Campeche, la única Avenida de
la Ciudad cuyas residencias dan al mar, en la Ciudad más segura del País.
La propiedad cuenta con 755 M2 de construcción en una superficie de terreno de 240 M2 sin incluir el área marítima.
Tres niveles de construcción, consta de 3 recamaras cada una con su baño, amplias sala, cocina y comedor, estudio,
fuente interior, bodega, cuarto de servicio y recamara para visitas. Terraza en ambas plantas con vista al mar y por el
frente una bonita vista al Bosque del Fuerte San Miguel. Cuenta con un embarcadero (rampa), alberca de más de 400
M2 con chapoteadero, muebles de primera calidad, cisterna, paneles solares, portón eléctrico, interfon, luminarias,
ventanales de alumnio, climas y closets.
La propiedad esta ubicada a escasos 200 mts. del Fuerte San Miguel, cercana al bellísimo malecón de la ciudad y de
una marina con restaurante, así mismo de fácil acceso:
A los mejores colegios y a la Universidad de Campeche, a las mejores plazas comerciales, al centro de la ciudad y en
dirección al campo de golf e instalaciones deportivas de primer nivel; así como a la marina del desarrollo residencial
Country Club.
No se pierda está gran oportunidad de residir a la orilla del mar, con espectaculares vistas y atardeceres, en una zona de
alta plusvalía,en una ciudad que está en pleno desarrollo turístico nacional e internacional, la más segura del país, que
cuenta con aeropuerto internacional y puerto de altura, en la que todo el año se celebran eventos culturales y deportivos,
cercana a zonas arqueológicas y ecoturísticas, rica gastronomía, excelentes vías de comunicación y proximámente a ser
mayormente comunicada a través del Tren Maya
Ubicación
Buenavista, Campeche, Campeche
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.

