ZUMA BROKERS - Agencia Inmobiliaria en México

Contacto
ZUMABROKERS PUEBLA
Ubicación:
› México, Puebla

Departamentos en venta torre Indico Via Montejo
Mérida cp 97203, Mérida, Yucatán, México
Venta: $ 5,130,000 MXN

Caracteristicas
Clave: ZAP2089451
Antigüedad: Nuevo
Baños: 2

Categoría: Departamento
Garaje: 2
Medio Baño: 1

Medidas
Área total: 106.00 M²

Descripción
Vía Montejo será un concepto urbanístico que además de enlazar el estilo de vida acorde a
nuestro tiempo, se proyecta hacia el futuro, brindando comodidad en majestuosos espacios
abiertos diseñados especialmente para potencializar los sentidos, sin sacrificar la naturaleza, por
lo que tendrá una gran cantidad de áreas verdes que serán generosas con el medio
De esta manera, el proyecto Vía Montejo hará eco a su slogan: LA CAPITAL DE MÉRIDA, gracias
a la minuciosa revisión y diseño del complejo urbanístico más ambicioso del sureste del país, el
cual se compone de una conformación arquitectónica única, elegante, cómoda y funcional,
proyectando un estilo de vida cosmopolita y de prestigio social, como se mencionó con
anterioridad, el diseño moderno de las estructuras se amalgama con la creación de un paisaje
orgánico, habilitado desde su idea primigenia como un paisaje que motive a los sentidos. Además
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de su conformación única y espectacular, los estudios de impacto ambiental realizados en la zona
permitieron una reforestación inteligente y cuidadosa que apuntalaron a este espacio como el
ideal para el desarrollo de LA CAPITAL DE MÉRIDA.
En este lugar también se encontrarán con las más prestigiosas casas comerciales, de todos los
rubros, lo que hará aún más placentera la Evida en Vía Montejo, pues ya no hará falta conducir
hacia otros lugares, simplificando la manera de vivir, prácticamente “sin salir de casa”.
Con esta idea, también encontrarán sitio idóneo varias áreas para la recreación y el
esparcimiento, todas con ubicación ideal al Cinterior del desarrollo urbanístico, en un marco
familiar pleno y de seguridad total, donde la convivencia humana sea la columna del
desenvolvimiento social y humano de esta espectacular zona. Parques recreativos, frescos
jardines, senderos especialmente diseñados para practicar el jogging o simplemente caminar,
fortaleciendo y oxigenando el cuerpo.

Amenidades
› superficie semi cubierta

› cantidad de suite
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