Inversiones de Alto Valor
· Propiedades en Yucatán ·

¿Por qué invertir
en Yucatán?

Ubicación estratégica nacional e internacional
Excelente Calidad de Vida
Gran dinamismo de inversiones

Invertir en Yucatán es una de las
mejores decisiones de negocio que
puedes tomar.
Se ha ido consolidando como el polo de
inversión más importante del sureste.
Esto se explica gracias a las particularidades del Estado, que siempre destaca
por sus altos niveles de seguridad y
calidad de vida.
La ubicación de Yucatán permite un
contacto directo con el Mar Caribe y
el Golfo de México, lo cual es de gran
ayuda al momento del traslado de
mercancías para su exportación o su
importación.

Seguridad y Tranquilidad
Alta competitividad y crecimiento

¿Por qué
Mérida?
La capital del Estado de Yucatán,
considerada por muchos como la
capital del sureste mexicano, es una de
las pocas ciudades en México en la que
aún se respira tranquilidad día con día.
La paz que se vive en esta ciudad,
así como la belleza de sus calles, su
arquitectura y su exquisito acervo
gastronómico.
La Ciudad más segura de México
Gran calidad de vida
Alto crecimiento económico
Gran riqueza cultural y gastronómica
Centro del Mundo Maya
Líder del sureste en servicios de salud
Excelente entorno natural y ecológico
Todo cerca de ti
2017: Best Places to Retire
2019: Best Small City in the World
2019: UNESCO Creative City of
Gastronomy
2020: Tree Cities of the World

PROPIEDAD TMY117

Gran Oportunidad:
Tapiola Jardín Residencial
Terreno: 591.64 m2
Zona: A10
Tipo propiedad: Lote
Residencial
Modalidad: Venta
Tapiola es un espacio al norte de Mérida
que integra naturaleza, comodidad
y tecnología, una ciudad jardín que
privilegia la convivencia en un espacio
humano e integral.
Está desarrollada para garantizar la
seguridad de sus residentes, pues está
equipada con caseta de seguridad y
centro de videovigilancia 24/7 y barda
perimetral electrificada.
Todos los lotes de Tapiola tienen acceso
a increíbles amenidades, que incluyen
calles amplias, pista de jogging, una
casa club multifuncional, áreas verdes
con un diseño de paisaje de primer nivel,
y equipamiento tecnológico sustentable.
Además, cuenta con anexo que cuenta
con un área comercial a 100 m de la
privada para tener todo lo necesario
cerca de casa.

Tapiola
Jardín Residencial

Ubicación
de alto valor

Accesibilidad
y conectividad

Seguridad

Equipamientos
y servicios

Terreno:
591.64 m2

Valor comercial
de la zona

Tapiola Jardín Residencial
591.64 m2

Amenidades
Tapiola tiene increíbles
amenidades que
contribuyen a mejorar
la calidad de vida:
Casa Club
· Área de asador
· Área infantil
· Sport cave
· Gimnasio
· Piscina
· Canal de nado
· Salón usos múltiples

· Hotel Holiday Inn
Express

· Hotel Fiesta
Inn Mérida

· Hotel Holiday Inn
Express

· Salida directa a
Progreso, Yucatán

· Gran Museo del
Mundo Maya

· Salida directa a
Progreso, Yucatán

Jardines
· Jardín del agua
· Jardín lúdico
· Jardín del álamo
· Jardín escultórico
· Huerto
· Jardín de deportes 1
· Jardín de deportes 2
· Gran Museo del
Mundo Maya
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Contacto:
Tel. (999) 926 41 11 y
(999) 926 79 20
contacto@kinterra.com.mx
Calle 23 # 143-A x 32 Col. Buenavista
C.P. 97127 Mérida, Yucatán México.
www.kinterra.com.mx

