


Conoce la plenitud, aprende a sen-
tir, disfruta de lo que te rodea y  
comparte con aquellos que forman 
parte de tu historia. 

Disfruta de uno de los 48 departa-
mentos rodeados por un excepcio-
nal paisajismo de autor que se inte-
gra al estilo de vida de cada uno de 
los residentes, quienes encontra-
rán su esencia al momento de ser 
parte de espacios con arquitectura 
de vanguardia, materiales ecológi-
cos y amenidades exclusivas. 

Imagina vivir en un lugar donde tu patio trasero será de más de 2,000 m2, 
en cual sentirás la pureza de un entorno creado para conectar, 
para abrazar tus necesidades descubriendo espacios que llenan el alma y 
alinean el sentido de tu día. 

Al norte de Mérida, Yucatán, en una ciudad que se caracteriza por su vi-
sión y calidad de vida, podrás descubrir el lugar en donde tu mente, 
cuerpo y alma encontrarán el balance necesario.

Urbanismo 
en balance 

Disfruta de vivir en una ubicación 
privilegiada gracias a la cercanía a 
servicios como escuelas, universidades, 
centros comerciales, restaurantes y más. 
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Amenidades

Lobby

Terraza Zen

RoofBar

Estacionamiento en 
cocheras provadas

Estacionamiento 
para visitas

Gym

Kids play
ground

Biblioteca
de actividades

Santuario
área de yoga

Minifut

Biblioteca
de objetos

Central pool
swimming lane

Spot de lectura

Ping pong
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3 recámaras

2 recámaras

2 recámaras

1 recámaras + stUDIo

conjUnto moDUlar



· 3 recámaras
· 3.5 baños
· Recámara principal 
  con closet vestidor
· Sala
· Comedor
· Cocina
· Terraza
· Área de lavado
· 2 cajones de estacionamiento

155.65 m2

Tres
Recámaras

características

espacIos

DesDe $2,090,000



Dos
Recámaras

espacIos

· 2 recámaras
   con closet vestidor
· 2.5 baños 
· Sala
· Comedor
· Cocina
· Terraza
· Área de lavado
· 2 cajones de estacionamiento

características

DesDe $1,790,000

114.25 m2



Recámara
+ Studio

espacIos

· 1 Recámara
  con closet vestidor
· 1.5 baños
· Sala
· Comedor
· Cocina
· Terraza
· Área de lavado
· 1 cajón de estacionamiento

DesDe $1,690,000

características

128.38 m2



Dos
Recámaras

espacIos

· 2 recámaras
  con closet vestidor.
· 2.5 baños
· Sala
· Comedor
· Cocina
· Área de lavado
· 2 cajones de estacionamiento

DesDe $1,890,000

características

125.28 m2
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Roof-BarSantuario
área de yoga



Central pool
swimming lane
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CONTACTO

9999.68.41.3
hola@newmerida.com
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UN PROYECTO MÁS DE


