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T-3101 Pueblo Telchac, Telchac Pueblo

En venta terreno en Telchac Puerto, Yucatán.

$170 por m² EN VENTA

355 m²
de terreno

30 m
Largo del terreno

10 m
Frente del terreno

A estrenar
Antigüedad

EB-JG3780
ID

065
Clave interna

Descripción

TELCHAC
LAS VELAS TELCHAC es un desarrollo de lotes de inversión como ningún otro.
Un placer tropical y una experiencia inigualable.
VIVE EN LAS VELAS

Un desarrollo exclusivo a tan solo 5.5 km ubicado en la costa yucateca. LAS
VELAS TELCHAC te
ofrecen la oportunidad de tu vida.
En cercanía con la costa yucateca, LAS VELAS TELCHAC ofrece un paisaje
bellísimo del mar con sus
aguas de tonos azul y esmeralda.

Playa San Benito
Telchac Puerto
Laguna Rosa
Playa San Bruno
Playa Uaymitún
Puerto Progreso
Chicxulub Puerto
El Cocrchito
TELCHAC
Mirador Ecoturístico Uaymitun

Características

· Acceso a la playa
· Facilidad para estacionarse
· Jardín
· Parrilla
· Área de juegos infantiles



Dzemul
Ixil
Telchac Pueblo
Motúl
LAS VELAS TELCHAC se encuentra en la ubicación más privilegiada de la costa.
Además de ser certificada como playa PLATINO
Mérida

LAS VELAS TELCHAC se encuentra en el destino residencial más desarrollado en
Yucatán visualizado para todos los que gustan disfrutar de un sofisticado estilo de
vida frente al mar.
Esto ha permitido la atracción de grandes desarrollos:

Para vivir en la costa no hace falta olvidarse de la ciudad ya que tienes la gran
ventaja de estar a tan solo 1 hora de la Blanca Mérida.
Vive en un lugar rodeado de belleza, naturaleza y tranquilidad.
VE AS

Alrededor se encuentran lugares de interés como la Laguna Rosa, la zona
arqueológica de Xcambó, el manglar de San Crisanto y la reserva ecológica de
Sayachaltún.

LAS VELAS TELCHAC contará con amenidades pensadas en fomentar una vida
placentera.
Todo esto detona que tu inversión tome un valor mayor mientras disfrutas de todos
sus beneficios.

Contará con diversas amenidades como:
Una palapa para un placentero descanso
Asadores para la sana convivencia
Ciclovías dentro del desarrollo que ayudan a fomentar el deporte Áreas verdes
para realizar distintas actividades recreativas.
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