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• KOLO TULUM conjunto de 9 edificios de 3 niveles con 2 albercas.  
54 exclusivos departamentos en 2 modelos, dentro de proyecto residencial acorde con el cuidado 
del medio ambiente y el desarrollo urbano sustentable con amplias vialidades, ciclopista y áreas 
verdes. Acceso controlado y seguridad 24/7. 
 
Modelos: PB-Terraza / PA-Balcón  
Departamentos de 2 recámaras con 2 baños completos y cuarto de lavado.  

 
Excelentes acabados en exteriores e interiores con materiales de la mas alta calidad y diseño. 
Distribuidos perfectamente, sin muros colindantes y maximizando cada espacio con amplios 
ventanales que brindan una iluminación y ventilación única en un concepto innovador y eco-friendly. 

 
Departamentos equipados con closets, cocina integral completa tipo abierta con amplia barra 
desayunadora y preparación para AA tipo minisplit en todos los espacios.  
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                                                  UBICACIÓN   
 
KOLO TULUM considerado por su ubicación, accesibilidad e infraestructura, combinando un entorno 
natural con la comodidad de una vida contemporánea.  
 
• Dentro de Riviera Tulum Residencial.  
• Fácil y rápido acceso a Supermercados, Centro, Costera, Playas, Zona Arqueológica y Parque Nacional . 
• 25 minutos al sur de Akumal y a 45 minutos de Playa del Carmen. 
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Modelos  
• Departamento PB- Terraza 66m2 + 32m2  
• Departamentos PA- Balcón  69m2  
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  AMENIDADES  
• Ciclopista 
• Asoleaderos 
• Areas verdes  
• 2 Albercas 
• Seguridad las 24hrs. 
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Equipamiento  

• Recamaras con closets integrados  

• Baños con recubrimientos cerámicos en área húmeda (regadera, lavamanos, wc)  

• Cocina integral -tipo abierta con barra y cubierta de granito, parrilla y horno eléctrico con campana 

• Gabinetes de alacena con materiales en MDF /Hidrófugo y acabados en aluminio mate 

• Pintura de la mas alta calidad  

• Pisos cerámicos 60X60  

• Ventanas- marcos de aluminio  

• Fachada con piedra natural importada y recubrimientos en aluminio 

• Presión de agua (sistema hidroneumático)  

 

 

 

  







Condiciones P. Preventa: 
- Enganche 30% 
- 12 Mensualidades sin intereses de acuerdo al avance de obra 
(El plazo puede variar según avance de obra y necesidades del cliente. La posesión se entrega hasta que esté liquidado el 
inmueble en su totalidad) 



Atención a clientes y brokers   
Móvil: +52 (998) 139-9928 
EMail: ventas@kolotulum.com 


