


LAGUL Se encuentra en una de las zonas más 
privilegiadas al norte de la ciudad de Mérida, además 
de ser extremadamente segura, tiene un crecimiento 
acelerado y ofrece a sus residentes una vía de fácil 
acceso a plazas como City Center, Altabrisa y Galerías 
Mérida; universidades como la Universidad Marista; y 
hospitales como Star Médica y el Hospital de Alta 
Especialidad en cuestión de minutos. 

Se puede visualizar la ubicación exacta de LAGUL 

dando click en el siguiente enlace de Google Maps.
 ¡CLICK AQUÍ!

UBICACIÓN

https://goo.gl/maps/RyVBUe5QLhpunCpa6


DESCRIPCIÓN

INCLUYE

- Cajón de estacionamiento.

- 2 Recámaras cada una con: Cabecera, cama matrimonial, 

aire acondicionado, ventilador, closet con gavetas, buró.

- 2 Baños completos.

- Sala y comedor para 4 personas con aire acondicionado y 

ventilador.

- Cocina integral, campana, alacena, gavetas, estufa de gas, 

refrigerador, microondas.

- Área de servicio techada con batea, conexión para lavadora, 

tanque y calentador.

- Portón con control eléctrico, interfón con cerradura 

eléctrica, persianas, instalación lista para internet, servicio 

de agua incluido, áreas comunes.

Precio: $8,500.00 MN / Mes.

Fecha de entrega: INMEDIATA

Créditos que acepta: Banco y efectivo.

Construcción: 70 m2.

Casa de 1 planta
Terreno: 380 m²
Construcción: 195 m²
Recámaras: 3
Baños: 3
Medio Baños: 1
Estacionamiento: 2 autos

Distribución:

- Cochera eléctrica para 2 autos 
- Sala
- Comedor
- Cocina integral
- 3 recámaras con baños completos cada una
- ½ baño de visitas
- Área de lavado techada
- Piscina de 3 x 6 mts.
- Terraza techada con barra 
- Lago pequeño
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Equipamiento incluido:

- Cochera eléctrica
- Sistema de cámaras de monitoreo y grabación 

por internet
- Alarma con sensores de movimiento y 

notificaciones al celular
- Aires Acondicionados y ventiladores nuevos en 

toda la casa  
- Estufa
- Refrigerador
- Calentador
- Bomba de pozo para riego y piscina 
- 3 pantallas de TV
- Muebles 
- Presurizador de agua 
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