


Casa Kutz 15





- 3 Cajones de estacionamiento techado
- Bodega
- Área para bicicletas
- Cuarto de maquinas
- Cuarto de servicio con baño completo
- Área de lavado
- Deck exterior techado con área de asador

Planta Baja

- Sala/Comedor/Cocina con isla y
desayunador con doble altura

- Estudio
- ½ baño
- Recamara con baño completo
- Alberca 
- Regadera exterior







- Sala de TV con Home Cinema Experience

- Service Closet
- Recamara Principal con Vestidor y Baño completo

- Recamara 2 con Vestidor y Baño completo

- Recamara 3 con Vestidor y Baño completo

Planta Alta





- Pisos porcelánicos
- Cancelería Eutovent

- Yeso interior

- Calentador de Paso
- Bomba Presurizadora

- Suavizador de agua One Flow
- Alberca de Chukum con equipo

de filtrado e iluminación

- Plafones decorados
- Cristales templados en regaderas

- Grifería Moen
- Pasto incluido

- Refrigerador, Parrilla eléctrica y

lavaplatos de acero inoxidables
Incluidos

- Aires Acondicionados Inverter
- Paneles solares con baterías de

respaldo

Acabados y 
Accesorios

Proyecto sujeto a cambios sin previo aviso





¿Por qué Mérida?
Mérida, la capital de Yucatán ha sido reconocida
mundialmente como una de las mejores ciudades para
vivir en México, gracias a su elevada calidad de vida e
inigualables índices de seguridad.

Mérida también conocida como la Ciudad Blanca te
ofrece la tranquilidad y armonía que crías olvidada, con
los mejores servicios y experiencias para tú familia.



¿Por qué el Yucatán Country Club?

• Desarrollo con una increíble combinación de paisajes, servicio,

seguridad y amenidades, todas planeadas con una calidad
urbanística para sus residentes.

• Ganador del premio "Central & South América property awards".

• El Jaguar es el campo de golf de 18 hoyos diseñado por Jack
Nicklaus reconocido como uno de los mejores campos en el país.

• Perímetro totalmente bardeado, con monitoreo y electrificación de
seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que

otorga la tranquilidad y privacidad de nuestros residentes.

• Educación: Madison Internacional School con certificación IB y

Universidad Anáhuac.




