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Este desarrollo busca crear el hogar de tus sueños y al 
mismo tiempo darte comodidad con su gran diseño 
arquitectónico que sobresale de los diseños comunes. 
Queremos que te sientas en tu casa y a la vez 
experimentes la cercanía a la naturaleza para 
volverte uno mismo con ella. 

Para eso buscamos que nuestro desarrollo sea lo más 
sustentable posible, con captación y reutilización de 
agua pluvial, calentadores solares y un gran diseño e 
iluminación con luces LED.

Decidimos dedicar nuestras villas a los dioses 
mayas porque es importante saber que estamos 
en un territorio que pertenece a la naturaleza y al 
ser parte de la región maya creemos que es 
importante recordar nuestras raíces y expandir el 
conocimiento sobre la cultura Maya para que 
todos vivamos en armonía con lo que nos rodea. 





Ubicación un 
lugar 
privilegiado

A 90 MIN COZUMEL.
A 90 MIN CANCÚN.
A 2 HRS. ISLA MUJERES.
A 2 HRS. HOLBOX
A 1 HRS. SIEN KA'AN
A 90 MIN. BACALAR
A 1 HRS. DE PUNTA ALLEN
A 2 HRS. MAHAHUAL.

Ubicado en el corazón de 
Tulum a 7 min de la playa



Cercanía con 
increíbles 
destinos
A 1 HR DE CUBA
A 1 HR 20 MIN DE MIAMI
A 1 HR 50 MIN DE ORLANDO
A 2 HRS 30 MIN DE PANAMÁ
A 3 HRS DE NEW YORK
A 3 HRS 50 MIN DE 
TORONTO
A 5 HRS DE PUNTA CANA
A 8 HRS DE MADRID

Con más de 20 millones de 
pasajeros provenientes del 
extranjero el Aeropuero 
Internacional de Cancún es el más 
importante en México y 
Latinoamérica por pasajeros 
internacionales, incluso superando 
el AICM.
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Aldea Zamá
Serie de desarrollos que sirven como punto de 
referencia y conectividad.

Bancos
Cerca de la zona del centro de Tulum, podrás 
encontrar todo tipo de bancos.

Zona arquelógica
Tulum fue una ciudad amurallada de la cultura 
maya. Sus vestigios son de los mejor 
conservados y es un gran atractivo turístico de 
la Riviera Maya.

Zona hotelera
Se caracteriza por tener los mejores hoteles en 
Tulum con una bella vista al mar. Entre ellos 
destacan: Azulik, Selina Tulum, Hotel Cabañas 
los Lirios y más.

Centro de Tulum
Aquí podrás encontrar muchos restaurantes y 
servicios como hospitales, bancos y mercados.

Chedraui
Supermercado conocido por calidad y buenos 
precios en México 

REAL CAPITAL

Cercanías en un lugar 
privilegiado



Un nuevo concepto 
en el paraíso de Tulum 

SE ENTREGA TOTALMENTE EQUIPADO 
AMPLIAS TERRAZAS CON BALCÓN
CANCELERIA Y CARPINTERIA PREMIUM 
COCINA EQUIPADA 
CON OPCIÓN A JACUZZI PRIVADO
SOLO UNA TORRE DE 3 NIVELES + ROOFTOP 
TERRACE
ALBERCA PRIVADA EXCLUSIVA PARA RESIDENTES
SUNSET BAR (BAR EN LA ALBERCA)
ESTACIONAMIENTO PRIVADO
PET FRIENDLY 
RECEPTION ROOM 
ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS
POOL DE BILLAR 
DISEÑO ARQUITECTONICO MONUMENTAL 
INTERIORISMO DE ALTO NIVEL 



Estacionamiento
para bicicletas

Recepción Estacionamiento

Bar en la
alberca

Asoleadero 
en la alberca

Reutilización de 
agua pluvial

Opción a jacuzzi 
privado

Alberca exclusiva 
para residentes

Terraza privada

Pool de billar

Suite and service amenities







Este apartamento esta dedicado al Dios del cielo Itzamná, 
es ideal para disfrutar de unas vacaciones con tu pareja. 
Es perfecto si eres aventurero y prefieres salir 
constantemente ya que tiene solo los espacios necesarios 
para tener una estancia comoda, además cuenta con 
balcón con vista a la selva.



Este apartamento esta dedicado al Dios del inframundo 
Chac Bolay, es la elección perfecta si lo que buscas es usar 
tu departamento solo para lo esencial y pasar la mayoría 
del tiempo explorando Tulum y sus alrededores. Tiene todo 
lo que necesitas, más un balcón privado con vista a la selva 
y acceso a una terraza privada con jacuzzi.

















240 meses

COTIZACIÓN FINANCIAMIENTO

APARTADO: INVERSIÓN
INICIAL 10%

FINANCIAMIENTO 
HASTA 

$20,000 MX
pesos

$138,900 MX
pesos

20 AÑOS

*Precios y planes personalizados sujetos a actualización.



Financiamiento hasta 
240 meses

*¡LLÉVATELO CON EL 
10% DE ENGANCHE!

*Precios y planes personalizados sujetos a actualización.

VIVE DE TUS RENTAS
INVERSIÓN RENTABLE
PON A TRABAJAR TU DINERO

Tramitamos con la mejor tasa del mercado y 
los mejores beneficios 




