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Casas Akbal
en Privada Zelena



Akbal, es un proyecto de 2 casas dentro de 
la privada Zelena, que te ofrece un diseño 
arquitectónico moderno con amplios espacios 
para la comodidad de toda la familia.

Con una distribución de dos plantas, 4 
recámaras, 5.5 baños, ¡dentro de un terreno 
de 374.47 m2!

Sin duda, su privilegiada ubicación en la zona 
de Conkal, y los beneficios que te ofrece la 
privada Zelena, harán que tu calidad de vida 
aumente, con el confort que necesitas.
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Detalle

Frente: 12 m  Fondo: 31.35 m
Terreno: 374.47 m2 Construcción: 220.70 m2

4 recámaras 

5.5 baños

3 espacios
para autos

Akbal
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Akbal

Planta baja
C
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Sala, comedor.
Cocina.
Alacena.
Medio baño para visitas.
Cuarto de lavado más cuarto de servicio 
con baño completo.
Una recámara secundaria con clóset y 
baño completo.

*La carpintería está como adicional



Akbal

Planta alta
C
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Recámara principal con clóset vestidor y 
baño completo con doble lavabo.
Dos recámaras secundarias con clóset 
y baño completo c/u.

*La carpintería está como adicional



Akbal

Exterior

Cochera para 3 autos.

Piscina (2.50 X 6.50 m)

Pasillo de servicio.

Jardín.

Terraza firme en acabado chukum (sin

techar)
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Akbal

Instalaciones y 
acabados

Puerta principal de madera abatible, altura hasta 
el techo.
Piso cerámico de primera calidad de 90 x 45 cm.
Cancelaría en ventanas de aluminio color negro.
Meseta de granito color negro en cocina.
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Akbal

Instalaciones y 
acabados

Mesetas de piedra (Travertino) en baños.
Piscina con acabado Chukum de 2.50 x 6.50 m.
Pozo de absorción a primer manto (7m) con pozo de 
extracción (15m) y con bomba sumergible (bomba 
incluida).
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Akbal

Características 
diferenciales

Agua potable.
Tinaco de 650 litros.
Biodigestor con capacidad de 900 litros.
Cisterna de 1000 litros bajo área de servicio.
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Planos arquitectónicos (Planta baja)



Planos arquitectónicos (Planta alta)



Akbal

Amenidades
C
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Pista de
jogging

Juegos 
infantiles

Terraza para 
eventos



Akbal

Amenidades
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Asador

Caseta de
Vigilancia

Cancha de
Fútbol

Estacionamiento 
para visitas



Ubicación
Mérida - Motul

Conkal - Yaxkukul

2

1

3

4

5

1. Privada Zelena
2. Privada Nadira
2. Privada Tamora
3. Vía Cholul
4. Residencial Kanan
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Villas Antheria

Tem
ozón N

orte, Yucatán

Recursos propios y créditos bancarios (consulta tu banco)

Apartado: $20,000 mxn
Enganche: desde 20%
Saldo: contra entrega

Entrega: noviembre 2022
 

Formas de pago


