
CATÁLOGO 2020
Residencias - Departamentos - Townhouses - Lotes - Casas

Mérida, Yucatán, México



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos especialistas en el mercado inmobiliario en Yucatán. Tenemos experiencia 
en la compra, venta, alquiler de casas, departamentos, terrenos  y más. Contamos 
con un equipo de profesionales dispuestos a ayudarte en lo que necesites.

32 años de ser sus aliados inmobiliarios y cumpliendo sueños a las familias Mexica-
nas. Somos Expertos en la localización de propiedades que se adecuen a sus necesi-
dades, que se encuentren en el precio correcto, jurídicamente en orden, al corriente 
en sus impuestos y que sean aptas para su comercialización.

En Tu Casa Bienes Raices lo mas importante son nuestros clientes. Estamos para 
servirles y cuidar su patrimonio mediante una buena inversión inmobiliaria y servi-
cio personalizado.



RESIDENCIAS 
Y CASAS



$3,795,000.00 EN VENTA
Excelentes Residencias ubicadas 
en Temozón Norte con amplios 
espacios y excelente terreno cerca 
de centros comerciales, universidades, 
hospitales, súper mercados, etc.

 Temozon Norte, Mérida
SIMARUBA

Anona es un conjunto residencial, 
compuesto por 16 casas inteligentes, 
totalmente equipadas y diseñadas 
para cubrir todas las necesidades 
de cualquier familia.

CASA EN PRIVADA ANONA A2

$3,350,000 EN VENTA
Temozón, Norte

$1,236,217 EN VENTA
Es una privada residencial con una 
ubicación privilegiada, dentro de la 
ciudad, con todos los servicios y amenidades 
que necesitas para vivir de una manera 
cómoda tranquila, segura y muy cerca de
todo.

Chuburna de Hidalgo, Mérida
KANAHIL RESIDENCIAL

Kahuna Villas está conformado por 
7 villas con alberca, 2 habitaciones, 
con excelente calidad constructiva, 
acabados de primera, privacidad, 
exclusividad, así como amplios espacios 
perfectamente conectados.

$2,350,000 EN VENTA
Temozon Norte, Mérida

KAHUNA VILLAS 

$1,233,000 EN VENTA
Temozón norte, Mérida
BUREA

Es un desarrollo residencial de régimen de-
partamental que cuenta con 39 Studio Apart-
ments tipo loft; contando con 4 modelos 
diferentes que de adaptan a tus necesidades.

https://www.tucasabienesraices.mx/property/kanahil-residencial

https://www.tucasabienesraices.mx/property/kahuba-villas

https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-en-privada-anona-a2
https://www.tucasabienesraices.mx/property/privada-simaruba-temozon-norte-d67e9cc3-de59-4204-a2cd-b775ed958b54

https://www.tucasabienesraices.mx/property/burea-b3516136-cce9-4f19-abed-e2c1e6cfb7d9

 Entrega Dic 21.  Entrega Nov 20.  Entrega inmediata.

 Entrega Dic 21.  Entrega inmediata.



$2,395,000 EN VENTA
Son 6 casas con un terreno de 7 x 22 sin 
régimen de condominio ya que dan hacia 
la calle que se encuentra totalmente 
pavimentada; por lo mismo el terreno se 
aprovecha de una manera diferente que 
estando en privada.

 Temozon Norte, Mérida
CITY HOUSE

https://www.tucasabienesraices.mx/property/city-house-merida

$2,400,000 EN VENTA
Temozon Norte, Mérida
LIVIAN MODERN HOMES

Cuenta con espacios amplios pensados 
para la comodidad de toda tu familia. 
Son 7 casas con un diseño arquitectóni-
co innovador y acabados de lujo que 
ofrecen amplios espacios para vivir 
como siempre lo imaginaste.
https://www.tucasabienesraices.mx/property/livian-modern-
homes-3a2ed2bf-9d86-4817-b5c5-8ebc7eb3a203

$1,899,000 EN VENTA
Campocielo es un desarrollo habitacional 
que ofrece casas de diseño contemporáneo 
y un entorno donde la naturaleza y el arte se 
funden para convertir lo cotidiano en una 
experiencia sublime que durará toda la vida.

Las Américas, Mérida
CAMPOCIELO 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/campocielo-las-americas

$1,680,000 EN VENTA
 Es un desarrollo residencial (no privada) 
ubicada en Chichí Suárez a pocos minutos 
de hospitales, centros comerciales y 
espacios de entretenimiento. 
Cuenta con accesos desde varios puntos 
de la ciudad lo que hace que sea un 
desarrollo muy bien conectado.

 Chichi Suárez, Mérida
CASA LAS ACACIAS 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/las-acacias-78fd3f2a-7c9c-41e7-8a7b-481de16008a8

$1,990,000 EN VENTA
Es un conjunto de casas ubicadas dentro 
de la privada residencial "Praderas del 
Mayab" en Conkal, Yucatán. Cuenta con 
amplias avenidas, caseta de vigilancia, 
casa club y parques centrales. 
  

Conkal, Conkal
CASA PAMINA 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/pamina-conkal-conkal

$2,098,000 EN VENTA
Vivanta es una privada residencial de 54 lotes 
ubicada en Conkal la cual cuenta con 4 estilos 
de casas desde 300 m2 de terreno y 205 m2 
de construcción.

 

 Conkal, Conkal
VIVANTA 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/vivanta-3ea967b9-d8da-440d-824a-b65d210096f2

 Entrega inmediata.



$3,800,000 EN PREVENTA
Bonita residencia nueva de 1 planta, 
388 m2 de construcción, terreno de 756 
mts2 en privada, estilo contemporaneo, 
con acabados de primera.

Dzidzilché, Mérida
PHULA 2

https://www.tucasabienesraices.mx/property/phula-2-dzidzilche

$3,255,000  EN VENTA
Es una casa residencial ubicada en Dzitya 
donde podrás tener una vida llena de 
tranquilidad y al mismo tiempo rodeada de 
todos los servicios necesarios como centros 
comerciales, escuelas, hospitales, avenidas 
principales que te conectan con el resto de 
la ciudad. 
 

Dzityá, Mérida
CASA AR 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-ar

$4,000,000  EN VENTA
Es una residencia en el centro con un diseño que 
conserva la historia de Yucatán, combinado con la 
comodidad que necesitas. Ubicada en el corazón de l
a ciudad, en la calle 58.  
 

Centro, Mérida
CASA CARO 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-caro-merida-centro-merida

$3,200,000  EN VENTA
Es una casa residencial ubicada en Dzitya donde 
podrás tener una vida llena de tranquilidad y al 
mismo tiempo rodeada de todos los servicios 
necesarios como centros comerciales, escuelas, 
hospitales, avenidas principales que te conectan 
con el resto de la ciudad. 
 

Dzityá, Mérida
MAGNOLIA HOME 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/magnolia-home-eae0f305-9281-4ae3-b3d4-f3385274a986

Conkal, Conkal
$2,890,000 EN VENTA
Es una residencia ubicada dentro de la privada 
Tamora en Conkal. A pocos minutos de todos los 
servicios necesarios para llevar una vida cómoda. 
La casa cuenta con amplios y cómodos espacios 
para vivir con la familia.  

CASA EN TAMORA 150 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-en-tamora-150

$2,850,000 EN VENTA
Es un conjunto de 24 residencias diseñadas 
para vivir en un lugar rodeado de naturaleza 
y tranquilidad para que puedas vivir con tu 
familia. Cuenta con un área de juegos diseñada 
y pensada para los mas pequeños de la familia, 
gimnasio mixto y un centro de co-working.

Temozón Norte, Mérida
TEMOZÓN VILLAGE 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/temozon-village-c0103468-01b1-4fde-84c2-df19c7b1e051



$4,200,000 EN VENTA
Bonita residencia para inversión de 2 
niveles, 4 recámaras con 406.62 m2 de 
construcción, terreno de 762.67 mts2 con 
19.15 de frente por 36 de fondo es irregular 
en privada.

Dzidzilché, Mérida
PHULA 1 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/phula-1

$5,300,000 EN VENTA
Bonita y amplia casa nueva en 2 niveles, 
350.26 m2 de construcción y terreno de 3
92.01 mts2 con 14.15 de frente por 36.86 de 
fondo es irregular en privada.

Sitpach, Mérida
NATURA 5 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/natura-5-residencia

$5,967,500 EN VENTA
Barreto 562 es una casa residencial ubicada 
en la calle 50 del centro de la ciudad de Mérida. 
Vive en el corazón de la ciudad rodeado de 
tradición y cultura.

Centro, Mérida
BARRETO 562 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-barreto-562-merida-centro-merida

Es una residencia en el centro con un diseño que 
conserva la historia de Yucatán, combinado con la 
comodidad que necesitas. Ubicada en el corazón de l
a ciudad, en la calle 58.  
 

 Entrega inmediata.

 Entrega Dic 20.



LOTES



$1,050 por m² EN VENTA
Blanca es la opción ideal para las nuevas 
generaciones que buscan un espacio que 
les aporte la tranquilidad, comodidad y 
seguridad necesarias para escribir un 
nuevo episodio en sus vidas.

Kikteil, Mérida
BLANCA RESIDENCIAL

$1,600 por m² EN VENTA
Conkal, Conkal
CAPRI LOTES

Terrenos residenciales dentro de la privada 
Capri, en Conkal, Yuc. Cuenta con todos los 
servicios necesarios para vivir donde 
podrás encontrar centros comerciales, 
farmacias, hopitales, escuelas, etc

$280 por m² EN VENTA
Acanceh, Acanceh
TERRENO EN ACANCEH

$550 por m² EN VENTA
 Sitpach, Mérida
TERRENO DENTRO DE SITPACH

Excelente terreno ubicado dentro de la 
comunidad de Sitpach, a 9 minutos del 
anillo periférico de Mérida.
Zona de alta plusvalía, rodeado de desa-
rrollos residenciales importantes ( El Arca, 
Parque Central, Parque Natura ), centros 
comerciales, universidades de alto nivel 
dentro del estado, hospitales reconocidos

$1,000 por m² EN VENTA
 Seyé, Seyé
LOTES PARK_24
 
Es una zona de lotes industriales perfectos 
para colocar oficinas, bodegas, CEDIS, etc. 
Esta ubicado en la carretera Mérida-Can-
cún en el km 24. Contara con caseta de 
acceso a la zona industrial.

$1,600 por m² EN VENTA
Conkal, Conkal
VIVANTA 
 
Terrenos residenciales dentro de la privada 
Vivanta, en Conkal, Yuc. A pocos minutos del 
periferico de la Ciudad de Mérida donde 
podras encontrar centros comerciales, farma-
cias, hopitales, escuelas, etc.

Excelente terreno ubicado en Petectunich 
sobre la carretera federal 184 Mérida Acan-
ceh a 15 minutos del anillo periférico de 
Mérida. Se encuentra dentro de una nueva 
zona de proyectos de desarrollo industrial 
SkyPark parque industrial, CEDIS de Wal-
mart, Concretos Ricasa, maquiladora de Lee 
company, etc
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-acanceh https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-dentro-

de-sitpach

https://www.tucasabienesraices.mx/property/lotes-park_24

https://www.tucasabienesraices.mx/property/blanca-residencial-merida https://www.tucasabienesraices.mx/property/capri-lotes https://www.tucasabienesraices.mx/property/vivanta-terrenos

Entrega inmediata Entrega inmediata

Entrega inmediata

Entrega inmediata

Entrega Dic 20.



$1,650 por m² EN VENTA
Es un desarrollo conformado por 
196 terrenos en privada residencial 
con más de 10 amenidades.

 Norte, Mérida
SILVESTA

$2,600 por m² EN VENTA
Es un exclusivo espacio en Mérida 
que moderniza el concepto de club 
de golf residencial para ofrecer un 
ambiente 100% familiar.

Dzidzilché, Mérida
PROVINCIA RESIDENCIAL

$4,300 por m² EN VENTA
Santa Gertrudis Copo, Mérida
LOS GAVIONES

Los Gaviones es una privada residencial 
ubicada en Santa Gertrudis Copó, 
rodeada de vegetación y una casa club 
que cuenta con piscina, gym, terraza, 
salón cerrado, cancha de fútbol y padel 
y baños completos.

$4,500 por m² EN VENTA
 Norte, Mérida
NORTEMÉRIDA

Es un desarrollo residencial con una 
urbanización de primer nivel, locali-
zado en la zona de mayor crecimien-
to actual en Mérida

$2,276.32 por m² EN VENTA
Tamanché, Mérida
PIARIÓ

Piaró Lotes Residenciales Premium es 
una privada con atractivas amenidades; 
el lugar que te conectará de forma 
inmediata gracias a su ubicación estra-
tégica, siendo el punto medio entre la 
costa yucateca y la ciudad de Mérida.

$2,500,000 EN VENTA
Mayapan, Mérida
BODEGA MAYAPAN

Preparada para bodega o para 
algún tipo de local comercial, 
cuenta con grandes espacios, 
un techo de 5 mts de altura, entrada 
de camión o trailer , grúa de 3 toneladas 
para descarga. Tiene espacio al frente 
para estacionar 2 vehículos.

https://www.tucasabienesraices.mx/property/silvesta

https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-
con-bodega-en-mayapan

https://www.tucasabienesraices.mx/property/lotes-
residenciales-en-santa-gertrudis-los-gaviones

https://www.tucasabienesraices.mx/property/piaro-lotes-
residenciales-3f4e8f8f-23ad-4284-b1d4-6cddd8c3ff3f

https://www.tucasabienesraices.mx/property/provincia-residencial-dzidzilche

https://www.tucasabienesraices.mx/property/nortemerida-terrenos

Entrega Marzo 22.

Entrega Junio 22.

Entrega inmediata
Entrega Junio 22.

Entrega Dic 21.

Entrega inmediata



$148,853 EN VENTA
Conkal, Conkal
PARAISO CONKAL LOTES

Conjunto de 179 lotes ubicado en la zona 
de Conkal, Yucatán, al Norte de la Ciudad 
de Mérida. Se encuentra a 10 minutos del 
periférico de Mérida, a 15 minutos de los 
centros comerciales más importantes de 
la ciudad (Altabrisa, La Isla Mérida y City 
Center) 

Es un parque logístico con 456 lotes 
para situar negocios, bodegas, puntos 
de venta, oficinas, talleres o estudios, 
que reúne todas las condiciones 
necesarias para las empresas que 
buscan crecer en el corazón industrial. 

$842,688 EN VENTA
 Hunucmá, Hunucmá
ENDÉMICO 

 un desarrollo pensado en construir momentos 
inolvidables, el  cual se combina la armonía de 
la naturaleza con la innovación y lujo. Ubicada 
en Conkal, una de las zonas más importantes 
de esparcimiento de la ciudad.

$645,326 EN VENTA
Conkal, Conkal
TAMORA LOTES 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-
preventa-en-tamora-privada-residencial

$4,400 por m² EN VENTA
Xcanatún, Mérida
COMPOSTELA RESIDENCIAL

Con 74 lotes residenciales, un prome-
dio de 600 m2 cada uno y sumando 
una superficie total de 10 hectáreas. La 
amplitud de sus espacios, su moderno 
diseño arquitectónico y el acabado de 
sus interiores han sido concebidos para 
brindarte la comodidad que mereces.
https://www.tucasabienesraices.mx/property/compostela-merida

https://www.tucasabienesraices.mx/property/endemico-parque-logistico

https://www.tucasabienesraices.mx/property/paraiso-conkal-lotes-conkal-conkal

Entrega Dic 21.

Entrega Nov 21.

Entrega Dic 22.



TOWNHOUSES



$1,880,000 EN VENTA
Es un desarrollo de 31 townhouses 
ubicados en la zona Premium de 
Altabrisa-Cholul, que harán que vivas 
con la calidad y comodidad que 
mereces, su diseño te hará disfrutar 
de amplios espacios y tranquilidad  

 Temozon Norte, Mérida
MARENTA

$1,919,000 EN VENTA
Es un conjunto de 8 townhouse 
ubicados en temozon norte a un 
costado de la universidad marista y 
a pocos minutos del periférico de Mérida 
que hace que este muy bien conectado 
con todos los puntos importantes de Mérida.

Temozón norte, Mérida
LOS BALCHES

https://www.tucasabienesraices.mx/property/marenta-
townhouses-38612fee-5c6e-4901-acbe-e80589f038a5

https://www.tucasabienesraices.mx/property/los-balches-town-houses

$2,100,000 EN VENTA
Townhouse Syrah, Ubicado en 
Temozón Norte, el epicentro de la 
ciudad, a 10 minutos de las mejores 
universidades, centros comerciales y 
conectado a toda la ciudad por el Anillo 
Periférico y Carretera a Progreso.

 Temozón Norte, Mérida
SYRAH 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/syrah-
townhouses

$2,300,000 EN VENTA
 Montebello, Mérida
ARIA TOWNHOUSES 
 
es una experiencia de vida con un diseño 
ideal para todo tipo de familias, brindando 
confort y serenidad, en una de las zonas 
mas privilegiadas de Mérida. Ubicada en 
Montebello al alcance de comercios, 
escuelas, servicios y más
https://www.tucasabienesraices.mx/property/aria-townhouses-fraccionamiento-montebello-merida

$1,970,000 EN VENTA
 Montebello, Mérida
TEMOZÓN 21 TOWNHOUSES 
 
Es un conjunto de town houses ubicados 
en una de las mejores zonas de Mérida y 
que cuenta con todos los servicios nece-
sarios para vivir cómodamente a escasos 
minutos.

https://www.tucasabienesraices.mx/property/temozon-21-townhouses-temozon-norte-apartment

$2,300,000 EN VENTA
Santa Gertrudis Copó, Mérida
MORÁ TOWNHOUSES 
 
Morá es un conjunto de 3 unidades tipo 
Town House, ubicado en una de las mejo-
res zonas de la ciudad y con mas alta plus-
valía.
https://www.tucasabienesraices.mx/property/mora-townhouses-santa-gertrudis-copo-merida

Entrega Enero 21. Entrega Nov 20.

Entrega inmediata



$2,450,000 EN VENTA
 Cómodos TH a pocos minutos 
de la avenida principal de Temozón 
y fácil acceso al periférico de la ciudad, 
esto hace que esté muy bien comunicado
 y conectado con centros comerciales, 
universidades y otros. 

Temozón norte, Mérida
T10 Townhouses

https://www.tucasabienesraices.mx/property/t10-town-houses

$2,544,008 EN VENTA
Es una comunidad bien pensada con 
diseño arquitectónico de vanguardia y 
una urbanización planeada para la seguridad 
y el equilibrio en todos los espacios.

Santa Gertrudis Copo, Mérida
NAVITA

https://www.tucasabienesraices.mx/property/townhouses-navita

$2,800,000 EN VENTA
Es un desarrollo que cuenta con 7 
unidades diseñadas para vivir 
cómodamente que se adaptan a tus 
necesidades; diseñado para mantener 
un estilo de vida funcional que 
fluya sin contratiempos.

 Fraccionamiento Montebello, Mérida
NATUUR TOWNHOUSES

https://www.tucasabienesraices.mx/property/townhouses-
natuur-fraccionamiento-montebello

$2,400,000 EN VENTA
Temozón Norte, Mérida
TOWN7 TOWNHOUSES 
 
Town7 es un conjunto de 7 unidades tipo 
Town House, ubicado en una de las mejo-
res zonas de la ciudad y con mas alta plus-
valía. 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/town7-ultimo-townhouse

Entrega inmediata Entrega Mayo 21

Entrega inmediata



DEPARTAMENTOS



$1,490,000 EN VENTA
Es un conjunto de 14 unidades 
 a escasos minutos de la universidad 
marista y del periférico norte de la 
ciudad lo que hace que este complejo 
esté al alcance de  todos los servicios.

Temozón norte, Mérida
TRAVIATA

$1,435,000 EN VENTA
Es un desarrollo de 75 
departamentos acomodados en 
2 torres gemelas que convergen 
en una zona de áreas comunes

Cholul, Mérida
MONNÉ

$1,200,822 EN VENTA
Es el nuevo concepto de oficinas 
corporativas al Norte de Mérida, 
pensado en ofrecer los más cómodos 
y accesibles espacios comerciales y 
corporativos del todo el sureste del país. 

Santa Gertrudis Copo, Mérida
OFICINAS ORION URBANZ

$1,490,000 EN VENTA
Montes de Ame, Mérida
MORANTE

El proyecto consta de 12 departamentos 
distribuidos en 4 torres de 3 niveles c/u, 
divididos en 2 tipos de apartamentos de 1 
recámara y los otros de 2 recámaras 

$7,500 EN RENTA
Montes de Ame, Mérida
TALOA APARTAMENTS 
 
Es un complejo de departamentos para 
renta ubicados en Montes de Amé, una de 
las mejores zonas de Mérida que cuenta 
con todos los servicios para vivir cómoda-
mente y a pocos minutos de centros co-
merciales, supermercados y avenidas 
principales.
https://www.tucasabienesraices.mx/property/taloa-apartaments

https://www.tucasabienesraices.mx/property/monne-
departamentos-cholulhttps://www.tucasabienesraices.mx/property/oficinas-orion-urbanz

https://www.tucasabienesraices.mx/property/departamentos-traviata-merida

https://www.tucasabienesraices.mx/property/morante-departaentos

$1,500,000 EN VENTA
Santa Gertrudis Copó, Mérida
STUDIOS BY HELIA 
 
Es un conjunto de 30 Studios de 1 y 2 recá-
maras inspirados en la armonía que se 
crea entre la fusión de los espacios arqui-
tectónicos y la naturaleza.
https://www.tucasabienesraices.mx/property/studios-by-helia

Entrega Enero 21. Entrega Enero 23.

Entrega inmediata Entrega Dic 20.



$1,650,000 EN VENTA
Montes de amé
LATITUD 21, 1 DTO DISPONIBLE 

Proyecto estratégico que brinda exclusividad y 
comodidad a los residentes, al mismo tiempo 
que da calidez y apertura a los clientes del 
área comercial

https://www.tucasabienesraices.mx/property/latitud-21-ultimo-departamento-disponible

$1,780,000 EN VENTA
 Temozon Norte, Mérida
OMH DEPARTAMENTOS

Es uno de las 48 unidades rodeadas por un 
excepcional paisajismo de autor que se inte-
gra al estilo de vida de cada uno de los resi-
dentes.
https://www.tucasabienesraices.mx/property/omh-
departamentos

$1,999,000 EN VENTA
 Montes de Ame, Mérida
MANTE APARTAMENTS

Bonitos departamentos con acabados de 
primera que te proporciona una vida más 
cómoda y de lujo. El mas alto índice de 
seguridad de la Ciudad y cercanía con los 
mejores centros comerciales.
https://www.tucasabienesraices.mx/property/mante-
apartaments

$1,990,000 EN VENTA
Es un conjunto de 48 departamentos 
inspirados en la armonía que se crea 
entre la fusión de los espacios 
arquitectónicos y la naturaleza. 

Santa Gertrudis Copo, Mérida
HELIA CONDOS

https://www.tucasabienesraices.mx/property/helia-condos-d9719560-9c53-44b4-9d15-3406e0ad3e72

Es un desarrollo único que 
busca generar una huella de 
bajo impacto ecológico, conformado 
por 7 unidades habitacionales, 
ubicado en Cholul, zona de gran 
crecimiento y cerca de todos los servicios

$2,028,000 EN VENTA
Santa Rita Cholul, Mérida
VILLAS MIRADOR 

https://www.tucasabienesraices.mx/property/villas-mirador-cholul-santa-rita-cholul

$2,985,550 EN VENTA
 Montebello, Mérida
ASOLUTA DEPARTAMENTOS 
 
Es una experiencia de vida con un diseño 
ideal para todo tipo de familias, brindando 
confort y serenidad, en una de las zonas 
mas privilegiadas de Mérida. Ubicada en 
Montebello al alcance de comercios, 
escuelas, servicios y más
https://www.tucasabienesraices.mx/property/asoluta-departamentos

Entrega inmediata. Entrega Nov 20.

Entrega Dic 20.



$3,750,000.00 EN VENTA
 Montebello, Mérida
WHITE APARTAMENTS 
 
Bonito , cómodo y lujoso departamento 
orientado al Norte con la terraza que 
siempre has querido.
https://www.tucasabienesraices.mx/property/withe-
apartaments



https://www.tucasabienesraices.mx/contact


