
"Guayaba Mood": Lote de 362 m2, disfruta y vive rodeado de naturaleza en Cancún
77575, Del Bosque, Cancún, Quintana Roo

Características

Cerca al mar

Publicado

7 meses

Proyecto
Guayaba Mood

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Terreno / lote

Estado de conservación
Obra por iniciar

Entrega estimada
01/12/2026

Valor de Separación
MXN $ 3,500

Area total
362m²

Áreas verdes

Mapa Descripción

¡El hogar que siempre soñaste con todo lo que
necesitas a tu alcance! Disfruta de GUAYABA
MOOD proyecto que integra sustentabilidad con
visión y diseño consciente, en una comunidad
integral expansiva, donde buscan la libertad en
cualquier expresión y forma, siendo el
paisajismo y el urbanismo la base de todo
nuestro diseño, por lo cual disfrutas en cada
uno de sus espacios la armonía sustentable.
¡Diseño Bioclimático, Manejo Sustentable del
agua, Energía y atmósfera! Contamos con un
total de 494 terrenos distribuidos en 3 etapas,
con áreas desde 353 m², islas más grandes
para mayor privacidad y armonía con tus
vecinos, además integramos la permacultura:
diseño consciente y mantenimiento de
ecosistemas agrícolas productivos, los cuales
tienen la diversidad, estabilidad y resistencia de
los ecosistemas naturales lo cual consiste en
crear un espacio vital, natural, y aquí lo
desarrollamos desde un punto de vista
armónico, estético, ecológico y autónomo.
¡Goza con nosotros de estos increíbles
beneficios! Disfruta de grandiosas amenidades
como las siguientes: Aljibe, Tierra de cultivo,
Riego por gravedad, Camas colgantes,



Hamacas, Espejo de agua, Puente colgante,
Laberinto de jardines En una de las mejores
ubicaciones, rodeado de cientos de actividades
para aventurarte cada día, convivir de forma
consciente y sustentable con la naturaleza y ser
parte de una comunidad que ama, siente y vive
la libertad proporcionada por haber hecho la
mejor decisión de su vida: convertirse en
inversionista.

MXN $ 215,000
precio m²
MXN $ 593
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