








Ubicado a 10 minutos de las playas de Sisal 

y a 20 minutos de Mérida.

Para conocer la ubicación.

CLIC AQUÍ

Desarrollo de 70 hectáreas conformado por 7 secciones, 

con un total de 1,692 lotes urbanizados. 

https://goo.gl/maps/9P8iBr6vPNJnXALJ7




vitana.com.mx



vive en un gran árbol lleno de vida 

En Vitana Sisal vivirás rodeado de la naturaleza, 
cerca de la tranquilidad de las playas de Sisal.

Contarás con acceso a 2 de las amenidades 
de Gran Nikté Yucatán:

Conecta con tu futuro y florece dentro de uno de 
los mejores desarrollos de la costa yucateca.







Acceso principal
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de urbanización
Características

Alumbrado público
en áreas comunes

Red de agua 
potable

Energía eléctrica 
a baja tensión

Control de 
acceso 24/7

Caseta de 
vigilancia

Infraestructura
subterránea

Levantamientos topográficos 
con coordenadas UTM

Avenida principal con
concreto hidráulico

Delimitación 
por mojoneras

BanquetasCalles blancas 
compactadas tipo arena
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Área de yoga / ejercicio al aire libre

Área de lectura

Palapa general

Área de camping

a m e n i d a d e s
zona de relajación

Área de asadores

Área de hamacas

Área de fogata

Área de picnic

Mini jacuzzis estilo natural

Piscina



Piscina Piscina



Piscina



Mini jacuzzi estilo natural



Palapa general



Área de asadores



Área de hamacas



Área de campingÁrea de yoga / ejercicio al aire libre



Área de fogataÁrea de asadores



Playground

Cancha de fútbol
/voleibol playero

Palapa general

Pet park

Mini cine exterior

Casa del árbol

Área de fogata

Área de picnic
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Piscina

Área de asadores

Ciclovía

Área de bicicletas

Circuito de jogging

a m e n i d a d e s
zona de recreación



Pet park Playground



Mini cine exterior
Imágenes de referencia



Cancha de fútbol / voleibol playero Imágenes de referencia



Área de bicicletas Casa del árbolImágenes de referencia



Terrenos residenciales

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

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

ESTÁNDAR

PLUS

PREMIUM

Desde 200m2 – 250 m2

Desde 250m2 – 300 m2

Desde 300m2 – 350 m2
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DESARROLLADO POR: CREADOR DE:



COMERCIALIZADO POR:


