


Cholul, está localizado al nororiente del centro de la ciudad de Mérida, 
Yucatán, a tan solo 2 km del anillo periferico. Perteneciente al municipio 
de Mérida cuenta con todos los servicios y ofrece paisajes encantadores 

carácteristicos de las afueras de la ciudad. 

Cholul signfica madera de agua en maya. En esta zona de la ciudad la vida 
transcure de manera pacifica y tranquila. Y es justo aquí donde se siembra la 
idea de una privada exclusiva de 8 casas residenciales en una zona arbolada.

Privada Arbolada, un espacio único en el corazón de Cholul.

Tiene, además de la nobleza de su gente y de su seguridad, conectividad a 
sitios como centros comerciales, acceso inmediato a lugares turísticos, una 

perfecta ubicación. A unos minutos de hospitales reconocidos y colegios de 
prestigio, y a tan solo 20 minutos de la playa.

Privada Arbolada Cholul





3 Modelos
• Modelo A
Con 2 recámaras

• Modelo B
Con 3 recámaras

• Modelo C
Con 4 recámaras

Detalles de acabados:
• Altura de techos 2.70 m
• Acabados a 3 capas, yeso en interiores.
• Pisos tipo cerámico de 60 x 60 y zóclos sobrepuestos en bordes.
• Bardas perimetrales de 2.00 m de altura.
• Agua potable, cisterna, bomba sumergible.
• Meseta de mármol en lavabos y monomandos en regaderas.













• Planta baja
Sala 
Comedor
Terraza
Cocina
Alacena
Medio baño de visitas
Área de lavado
Pasillo lateral de 
servicio

• Planta alta
Recámara 1 con baño 
espacio de closet
Recámara 2 con baño 
y closet vestidor

Modelo A



• Planta baja
Sala 
Comedor
Terraza
Cocina
Alacena
Medio baño de visitas
Área de lavado
Recámara 1 con baño
Pasillo lateral de 
servicio

• Planta alta
Recámara 2 con baño 
espacio de closet
Recámara 3 con baño 
y closet vestidor

Modelo B



• Planta baja
Sala 
Comedor
Terraza
Cocina
Alacena
Medio baño de visitas
Área de lavado
Recámara 1 con baño
Pasillo lateral de 
servicio

• Planta alta
Recámara 2 con baño 
espacio de closet
Recámara 3 con baño 
espacio de closet
Recámara 4 con baño 
y closet vestidor

Modelo C





Plano del conjunto





COMERCIALIZADO

Tel: 9999441300
Cel:9991633302

https://www.grupobci.com/
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