
Disfruta de la brisa del mar con este amplio lote de 266 m2 en ARKAAN, Chicxulub Puerto.
Chicxulub, Pueblo Chicxulub, Chicxulub Pueblo, Yucatán

Características

Cerca al mar

Publicado

11 meses

Proyecto
Arkaán

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Terreno / lote

Estado de conservación
En construcción

Entrega estimada
01/12/2024

Valor de Separación
MXN $ 3,000

Area total
266m²

Área para niños Áreas verdes Gimnasio Piscina Salón comunal Terraza

Mapa Descripción

Te presentamos "Arkaán", un megaproyecto
que combina en partes iguales lo mejor de la
naturaleza, la vida en la costa y la modernidad
de las playas Yucatecas. El desarrollo se
compone por 8 privadas, área comercial, Beach
house club, áreas verdes y lotes que van desde
266m² según su tipología; en donde cada lote a
lo largo de toda su extensión podrá beneficiarse
de la brisa del mar y sus residentes podrán
disfrutar de los beneficios de tener una
propiedad premium en la costa yucateca con
una alta plusvalía. Cuenta con una casa club
con los beneficios de un estacionamiento, motor
lobby, canchas de pádel, canchas de futbol 7,
área para voleibol de playa, gimnasio interior y
exterior, área de yoga, salón de usos múltiples,
jardín y terraza para eventos, alberca con canal
de nado, bar, juniors club, pista para bicicletas
(pumptrack), kids club, terraza mirador y pista
para vehículos infantiles. Deja que la brisa del
mar, te envuelva en "Arkaán". El desarrollo se
encuentra ubicado en una zona que está
viviendo un crecimiento acelerado en bienes
raíces y turismo gracias a la inversión que
percibe, lo que aumentará aún más el valor de
las propiedades cercanas a la costa. En



Chicxulub Puerto podrás encontrar los
siguientes sitios de interés: zonas
arqueológicas, playas, cenotes, iglesias, Laguna
Rosada, Marina de Telchac, restaurantes y
hote les. Beneficios: - Entrada distintiva -
Avenida principal pavimentada - Energía
eléctrica - Banquetas de concreto - Iluminación
con celdas solares - Fibra óptica - Cámaras de
circuito cerrada - Barda perimetral Además, te
brinda bellas amenidades como una ciclovía,
jogging, área de contemplación, área de lectura,
área para mascotas, cinema al aire libre, juegos
infantiles y juegos extremos.

MXN $ 370,713
precio m²
MXN $ 1,393
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