
CASA CEIBA



Mérida es la capital del estado de Yucatán, cuenta con una gran herencia maya y colonial. Una ciudad 

rica en cultura, arqueología, gastronomía y arquitectura. Un paraíso rodeado de cenotes y playas, el 

cual hace un gran atractivo para los turistas.



Casa Ceiba es una propiedad localizada en la calle 45 del Barrio de Santiago en el centro de la 

ciudad de Mérida. Es una propiedad con alto diseño que combina construcción moderna con 

áreas verdes espaciosas.  



1   Estacionamiento
2   Entrada
3     Recibidor
4   Recámara 1

5   Recámara 2
6   Sala
7   Comedor
8   Cocina

9   Cuarto de lavado
10  Terraza
11   Piscina
12   Terraza

13   Recámara 3 
14   Bodega

Medidas: 

11 x 55 mts              558 m2
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La propiedad fue diseñada por los reconocidos 

arquitectos Juan Garduño y Rafael Monjaraz, 

acreedores de importantes premios internacionales. Veronica Gloriac



La casa cuenta con comedor, sala y cocina con 

vistas a los jardines.



Veronica Gloriac





Casa Ceiba

Los amplios jardines y árboles con los que cuenta 

la propiedad, son sin duda el atractivo primordial, 

junto con los techos altos que la convierten en 

una propiedad única.



Así como una alberca de generosas proporciones 

construida con piedra natural y acabado chukum. 
Veronica Gloriac



El patio es amplio, destinado para reuniones al 

aire libre.



Las 3 habitaciones son privadas y cada una tiene 

una vista particular. 





Importante mencionar que es una de las pocas 

propiedades en el Barrio de Santiago que cuentan 

con garaje para dos autos.  



*Techos altos

*Agua potable

*Se entrega completamente restaurada

*Gas estacionario

*Ventiladores

*Paredes de piedra natural

*Pisos de pasta

*Carpintería en closets

*Área de lavado

*Garage

*Patio

*Mesetas de granito

*Sistema hidráulico y filtro de alberca

*Aires acondicionados

*Alberca

*Terrazas

*Espacio en la calle para estacionar

*Bodega

*Bardeada

*Calentador

Observaciones:



CASA CEIBA



COMERCIALIZADO

Tel: 9999441300
Cel:9991633302

https://www.grupobci.com/

https://www.grupobci.com/

