
Si te sobran unos 200 milloncitos, estas casas están disponibles y
parecen sacadas de un sueño

Más allá del objetivo utilitario que tiene cualquier tipo de construcción, cada sitio se carga de
historias y vivencias de todas las personas que las habitan o visitan. Así es como las casas o
sitios en los que vive la gente se convierten en un hogar.

Claro, que hay de casas a casas, y ¿¡quién no desearía vivir en un palacio sacado de películas
como Ricky Ricón, series como The Bridgertons o cuentos de hadas?! Esas casas existen, ¡claro!,
el tema es que no son muy baratas que digamos. Pero como soñar no cuesta nada, y darse un
taco de ojo con estas casas no es pecado, te compartimos una lista de casas disponibles dentro
de Mercado Libre Inmuebles, que si te sobran unos cuantos cientos de millones, puedes comprar
para hacer tus sueños realidad.

Una casa en las Lomas
Con acabados de lujo, y mármol por donde mires, esta casita de tres niveles cuenta con un vitral
tipo domo en el techo que parece sacado de un museo europeo. Imagina poder recorrer esta
casa con un café en mano por la mañana, desayunar en la terracita techada y asolearse en el
jardín. Incluso podrías armar grandes fiestas en todo el espacio que hay sin tener que rentar un
salón. Sólo cuesta 10 millones de dólares, por si te interesa.

Por si te quieres mudar al norte
Con una imponente entrada de bóveda con ladrillos rojos y techos altos, esta casa en una de las
zonas más exclusivas de San Pedro Garza García en Nuevo León, también cuenta con estantes
de madera altos para guardar tus libros o lo que más quieras presumir a las visitas, con todo y
escalera que se recorre por los estantes para cantar como Bella cuando descubre la biblioteca
de la Bestia. Cuesta solo 184 milloncitos y puedes estacionar hasta 8 carros, nadar en la alberca
y pasarla bien en su salón de juegos.

La de Ricky Ricón
Cine, salón de fiestas con pista de baile y cabina de DJ, bar con techo retráctil, sala de juego y
alberca con bar, ¿¡qué más quieres?! Esta casita de ensueño está en el Pedregal, por si lo tuyo es
el sur de la CDMX: tiene siete recámaras, ocho baños y ocho lugares de estacionamiento. Si con
otros 6 amigos juntas 150 millones de pesos, pueden mudarse juntos.

Vamos a la playa
Una casa con otra casa pa’los invitados, con su muelle al Río Jamapa en Boca del Río, Veracruz y
muy amplia, así como para pasearse en el jardín, invitar a toda la familia o amigos, y armar la
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fiesta, boda, reunión, o lo que se te ocurra, cerquita de la playa, con calorcito y sol. Cuesta sólo
145 millones de pesos, entonces no es tan cara, ¿no?

Siéntete dentro de una peli
La superficie es de 2692 m², así que muy espaciosa, entre la construcción y el jardín, tiene 12
ambientes y 5 recámaras. Esta casa tiene 66 años de antigüedad, y es muy señorial, tiene hasta
su capilla. El espacio es muy grande, los salones y recámaras son amplios, con techos altos y
detalles en cantera, arcos, bóvedas y vigas de madera que nos recuerdan a las grandes
haciendas precoloniales. Si tienes muchas ganas de vivir en el sur de la Ciudad de México con
140 millones de pesos puedes hacerlo realidad.

Para el Duque y Duquesa que todos llevan dentro
Muy al estilo Bridgerton pero a la francesa, esta mansión estilo francés, también está en
Coyoacán y tiene un terreno de 3 mil metros cuadrados y una casa de 1,100 m2, equipada con   
sala y comedor muy grandes, cocina, despacho, medio baño de visitas, 10 recámaras con baño y
vestidor, la principal con jacuzzi y chimenea; todas las recámaras tienen balcones con vista al
jardín, varios cuartos de servicio y oficinas, un pub estilo inglés y una cava de vinos, además hay
un gran estacionamiento para muchos autos, así que ve sacando 120 milloncitos para
desembolsar ¡ya!

En Mercado Libre puedes encontrar muchísimas más opciones para comprar una casa de 200
milloncitos, pero también de mucho menos presupuesto, tanto para renta como para compra y
con la confianza de que los vendedores han sido verificados para tener la seguridad de hacer un
trato serio.
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