








Situado a 2 minutos de las playas de San Crisanto.
¡Podrás disfrutar de su cercanía al mar en cuestión
de minutos!

A tan sólo 10 minutos de Telchac Puerto y a 20
minutos de Santa Clara, Yucatán.

Para conocer la ubicación.

ankalsancristanto.com

CLIC AQUÍ

https://www.google.com/maps/place/21%C2%B019'48.5%22N+89%C2%B010'32.1%22W/@21.330142,-89.1777677,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d21.330142!4d-89.175579
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En Ankal se vive lo mejor de los dos mundos: la
cálida y húmeda vegetación yucateca con la
trópica y fresca costa esmeralda, crean paisajes
perfectos en la región más bella de la Península
de Yucatán.

Ankal está conformado por 342 lotes 100% 
urbanizados, con uso de sueldo residencial. 

ankalsancristanto.com



SAN CRISANTO

Sus amplias playas y el verde esmeralda de su mar,
han hecho de San Crisanto una zona paradisíaca en
la Península de Yucatán.

Su cercanía a zonas pobladas y su fácil acceso
permiten que actualmente sea la mejor zona de la
costa yucateca para vivir e invertir en un futuro a
corto plazo.
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ankalsancristanto.com

Control de acceso / 
Vigilancia

Andadores

Alberca tipo playa

Barda perimetral

Pet park

Salón de usos múltiples

Canchas deportivas

Parques infantiles

Plaza de usos múltiples

Bancas en desnivel

Plataforma con 
mobiliario

Área de hamacas







VIVE LA EXPERIENCIA

Gracias a su abundante vegetación y su cercanía
a la costa de San Crisanto, en Ankal podrás vivir
la experiencia de la costa yucateca en su
totalidad, tanto con la brisa suave del mar como
la sombra de las palmas.

Disfruta un paraíso terrenal en un lugar intocable.

ankalsancristanto.com



Somos el 1er lugar en
CALIDAD DE VIDA DEL PAÍS
ONU / NOVIEMBRE 2018

EN YUCATÁN

Somos el 1er lugar en
SEGURIDAD DEL PAÍS
IMCO / NOVIEMBRE 2018

Somos el 1er lugar en
CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS
INEGI / OCTUBRE 2018

ankalsancristanto.com



Terrenos residenciales

*Contamos con financiamiento de plazos de 12, 24, 36, 48 y 60 meses.

Cotiza tu lote aquí

Ankal consiste en una zona de lotes residenciales urbanizados en donde podrás escoger lo que más 
se adapte a tus necesidades o posibilidades de inversión.

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso an
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Estándar

Plus

Premium

Cuentan con 360m2

Cuentan con barda perimetral

Ubicados frente a las amenidades

https://ankalsancrisanto.com/cotizador





