


Somos unas empresa joven dedicada a la proyección y
desarrollo de proyectos inmobiliarios, a la construcción de 

vivienda residencial y a la promotoría de bienes raíces, ya sea 
compra, venta, renta o con fines de inversión, en la península 

de Yucatán. 

¿Quiénes Somos?



Es proveer de servicios inmobiliarios y de bienes raíces en 
general, así como de construcción y desarrollo de proyectos 

Inmobiliarios a diferentes escalas arquitectónicas, ofreciendo 
a nuestros clientes y amigos excelentes productos con alta 
plusvalía a precios justos, contribuyendo así al crecimiento, 

al empleo y al bienestar de nuestra sociedad.

Nuestra Misión.



A nuestra experiencia se suman las alianzas 
estratégicas construidas con nuestros socios 

comerciales quienes suman 
su conocimiento e infraestructura para crear desarrollos 

únicos e innovadores para nuestros clientes.

Nuestras alianzas.



Contamos con un área comercial encargada de brindar el 
apoyo para nuestros servicios inmobiliarios y de bienes 

raíces. 

Nuestra área comercial.



Proyectos inmobiliarios a diferentes escalas arquitectónicas.

Nuestros proyectos.





Situada a solo 15 minutos de las zonas comerciales más importantes del 
Norte de la ciudad de Mérida y a tan solo 8 minutos de las playas y Puerto de 

Progreso.





Privada residencial, totalmente bardeada con caseta de vigilancia y acceso 
con avenida. Situada al norte franco de la ciudad de Mérida, en la hermosa 

villa de Cholul.





Adquiere la casa de tus sueños en la villa de Cholul, acceso sobre avenida 
directo al periférico y a tan solo 10 minutos de plaza Altabrisa.





Lotes residenciales con urbanización, fácil acceso sobre carretera y a tan 
solo 5 minutos de playa. Único con club de playa a la orilla del mar. 





Ubicado en la comisaria de Progreso, Chicxulub, Puerto, con club de playa a 
la orilla del mar y departamentos pensados en tu privacidad y confort.







Locales para oficinas, servicios y comercios. Ubicada contra esquina al 
parque Itzimná y frente al Colegio Montejo. A tan solo 2 minutos de Paseo de 

Montejo, Prolongación Paseo de Montejo y Circuito Colonias.







Ubicado al norte de la ciudad de Mérida, cuenta con área comercial, 
departamentos, zonas residenciales, hoteles y clínicas ambulatorias.



*Esta imagen no representa el proyecto real.





Complejo industrial ubicado en la zona industrial de Hunucmá a 100 metros 
de la cervecería Modelo, que incluirá una isla de servicios que contará con 

bancos, hospital, hotel, terminal de transporte, además de un centro de 
negocios, un complejo industrial, vivienda y más. 
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