
PRIVADA PALMEQUEN
CASA 21



Palmequén, cuyo nombre resulta de la contracción de palma y henequén (dos plantas
que simbolizan nuestro estado), es un singular complejo residencial, de acceso

controlado y absoluta seguridad. De excelente ubicación y concepto vanguardista,
Palmequén fusiona dos grandes aspectos armónicos: los elementos materiales y

prácticos requeridos para el disfrute y pleno solaz de sus habitantes, con la belleza
exuberante y natural de Yucatán.

 
Palmequén, cuyo desarrollo abarca más de 8,500 m2, ofrece 25 residencias exclusivas
de primer nivel, en dos modelos de estilos arquitectónicos diferentes. Las residencias

se encuentran concentradas en secciones independientes con más de 1,000 m2 en
áreas comunes. Cuenta con los más estrictos niveles de exigencia en calidad de
construcción, diseño urbanístico, servicios y comodidades para toda la familia. 

 



Precio $ 3, 400,000.00
Construcción: 215.19 m2

Terreno: 207.53 m2
 

Planta baja
Sala, comedor, cocina vestida y

campana
1 A.C. y 2 ventiladores de techo

Cochera para dos autos techada
Boiler, tanque de gas estacionario de

gas LP y presurizador.
Piscina, área de terraza y jardín.

Cisterna en el área de
estacionamiento.

Medio baño de visitas.
Cuarto de lavado y cuarto de servicio

con baño. 
 



Planta alta
Sala de T.V. con ventilador.

Closet para blancos.
Recámara principal con closet vestidor, baño completo y A.C. 

Recámara dos con closet, baño complete y A.C.
Recámara tres con closet, baño complete y A.C. 

Las recámaras y sala de TV cuentan con persiasnas black out.
3 muebles de madera para TV.

 



AMENIDADES:
 

Cuenta acceso directo a la Casa Club. 
Amenidades casa club: GYM amplio con aire

acondicionado, área de baños para hombres y
mujeres, cocina amplia para eventos sociales,

área de T.V. con pantalla plana con SKY, mesa de
ping pong y futbolitos, área de bar con tarja y

asador, piscina grande con área de camastros y
áreas verdes con juegos infantiles. 

 



COMERCIALIZADO

https://www.grupobci.com/
Tel:9999441300
cel: 9991633302

 

https://www.grupobci.com/property/privada-palmequen-casa-21

