


QUE

TENEMOS

PARA TI
Lotes de inversión en Yucatán



403
Lotes divididos en 4 etapas

Yaax Kuun surge como un

proyecto dirigido a las personas

que quieran gozar un crecimiento

y estabilidad financiera desde el

primer día de inversión en

Yucatán, así cómo disfrutar de las

playas más hermosas del estado. 

 

Se ha planificado para

desarrollarse en 4 etapas, en

donde accederás de manera fácil

por vía principal 



Ubicación
A pie de carretera en el 

municipio de Dzemul

25 minutos de

Mérida

7 minutos de

la playa



Dzemul
Yaax Kuun se ubica a 3 minutos  del municipio de

Dzemul, importante punto de producción ganadera.

En él encontrarás lugares para degustar comida

regional como la tradicional cochinita y el relleno

negro, igual cuenta con zonas comerciales para

hacer tus compras en los supermercados o pagar tus

servicios.



Dzemul



Atractivos
Disfruta de zonas arqueológicas, cenotes,

manglares y las playas San Bruno y Telchac.



Servicios

Invierte de forma segura en un patrimonio para tu

familia, al momento de entregar su propiedad se

contará con los permisos correspondientes para que

haga uso del mismo para construir sin

inconvenientes.



Urbanización

Invierte de forma segura en un patrimonio para tu

familia, al momento de entregar su propiedad se

contará con los permisos correspondientes para que

haga uso del mismo para construir sin

inconvenientes.



Amenidades

En cada una de las etapas se contará con un

desarrollo planificado, donde se priorizará la

vida en comunidad a través de la construcción de

zonas comunes de esparcimiento para toda la

familia.

 

Amenidades sin costo extra para los habitantes

del desarrollo.

 



Amenidades



Amenidades



Amenidades

Zona de hamacas



Master Plan

403 lotes divididos

en 4 etapas



2da Etapa

Lotes con medidas de

300 m2 (10m x 30 m)

Zona ParqueZona Avenida

Zona Ciclovía



Precios

36 meses sin 
intereses

Precios en 

ZONA URBANA 

$105,500 
Precio 

Precios en 

ZONA CICLOVIA 

$110,300 
Precio 

Precios en 

ZONA PARQUE 

$115,500 
Precio 



Contacto

www.facebook.co

m/YaaxKuun

Calle 18ᴬ 78,

Itzimná, 97100

Mérida, Yuc.

999 452 1063

www.yaaxkuun.com


