
OASIS 181



EXCLUSIVIDAD Y SEGURIDAD

OASIS 181

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 181

¡CLICK AQUÍ!

https://goo.gl/maps/zMgUxxvpKaWPJTQv7


Recámaras: 4.

Baños: 4.5. 

Estacionamientos: 3.

Tipo: Casa.

Total: 405 m2.

Terreno: 541 m2.

Pisos: 2. 

Fecha de entrega: Obra lista.

DETALLES
OASIS 181



EN VENTA

$10,060,000
OASIS 181

AMENIDADES

- 4 Recamaras: 3 en planta alta 1 en planta baja.

- Recamaras con closet vestidor y baño propio. 

- ½ Baño de visitas. 

- Cuarto de servicio con acceso en cochera. 

- Alacena independiente. 

- Sala/Comedor. 

- 3 áreas de almacenamiento o bodegas. 

- Estacionamiento techado para 3 autos. 

- Family Room.

- Piscina y terraza con baño completo independiente.

- Área de lavado y tendido en planta alta.



ACABADOS
OASIS 181

- Mampostería en cimentación, muros y plafones con 

acabados a tres capas.

- Piso cerámico de primera rectificado de 60 x 1.20 cms.

- Cancelería de aluminio de 4” con cristales de 6mm, 

templados de 10 mm en escalera y baños.

- Mesetas de mármol en baños y granito en cocina. 

- Grifería marca Helvex o Interceramic o similares.

- Lavabos y wc marca Helvex o interceramic o similares.

- Puertas de intercomunicación en madera de nogal.

- Puerta principal de madera maciza Tzalam.

- Acabados de piedra Galarza y cerámico tipo madera en 

muros.

- Escalera con huellas de madera.

- Placas de contactos y apagadores marca Schnider.



EQUIPAMIENTO
OASIS 181

- Piscina acabado en Chukum con equipo de filtración e 

iluminación LED. 

- Hidroneumático. 

- Sistema de riego automatizado. 

- Cisterna.

- Aires acondicionados inverter marca Samsung o 

similares en recamaras. 

- Pintura en interiores y exteriores marca BEHR o 

similares. 

- Cocina integral de diseño equipada con parrilla, horno y 

campana. 

- Iluminación LED.
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