
Un proyecto más de:



¿Por qué vivir o invertir como los demás 
lo hacen cuando puedes hacerlo en una 
atmósfera libre? 

Conoce Helia, una comunidad con un estilo de vida 
único que reúne lo mejor de la naturaleza y la arquitec-
tura. Un concepto de bienestar y productividad en un 
solo lugar. 

Con cada necesidad satisfecha, necesitarás muchas 
razones para no enamorarte de este desarrollo. ¡Ideales 
para vivir o rentar en Airb&b! 

Concepto único

work, chill, enjoy and repeat

preventa



Es un estado vibrante nominado como 
uno de los estados con mayor calidad de 
vida en México según la ONU.

El estado ideal, Yucatán



Descubre

Ubicación, 
Inmejorable



Una ubicación inmejorable

Hospital, El FaroLa Isla

City Center Puerto Progreso

3 minuto

1 minutos 

50 minutos

20 minutos 

6 minutos

1 minutos 

8 minutos 

3 minutos 



Estacionamientos 
techados

Elevadores

Jardines con riego 
automatizado

Área de recolección 
de basura

Amenidades

Piscina/bar

Planta de tratamiento 
de aguas residuales

Cámaras de seguridad 
en todo el complejo 

(seguridad 24/7)

Estacionamiento con 
acceso controlado

 
Petfriendly



Coworking

Salon de 
úso múltiple



Vestibulo de
acceso

Lobby



Tipologías 



The Studio

57.5 mts2 



Características

• Cocineta/comedor

• Sala

• Recámara

• Baño completo

• Walk-in Clóset

• Balcón

• 1 estacionamiento



The Master Studio

72.5 mts2 



Características

• Cocina

• Área de almacen

• Área de servicios

• Comedor

• Sala

• Balcón 1 en área social

• Recámara

• Baño completo

• Closet 

• Balcón 2 en recámara

• 1 estacionamiento



Loft Apartment

77.5 mts2 



Características

• Recámara principal 

con baño y clóset

• Segunda recámara

• Comedor

• Baño

• Sala

• Cocina

• Dos balcones separados

• Área de servicios

• Dos cajones de 

estacionamiento techados



The master suite apartment

105 mts2 



Características

• Sala 

• Comedor

• Cocina

• 1 Recámara

• Baño completo

• Closet 

• Balcón

• 2 Recámaras

• Baño completo

• Closet

• 1/2 baño de visitas

• Área de servicios

• 2 estacionamientos



¡Genera hasta $18,000 al mes! 

Únete a nuestro avanzado programa de rentas que 
incluye asesoría sin costo. 

Lograrás sacarle el máximo provecho a tu inversión. 

¿ Quieres comprar un 
departamento y rentarlo ?


