
Vive como siempre deseaste con este amplio lote de 362 m2 en Manqué, Izamal.
Ciudad Izamal, Izamal, Yucatán

Características

Cerca al mar

Publicado

11 meses

Proyecto
Manqué

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Terreno / lote

Estado de conservación
En construcción

Entrega estimada
01/06/2026

Valor de Separación
MXN $ 3,000

Area total
362m²

Áreas verdes Ascensor Gimnasio Terraza

Mapa Descripción

Construye tu futuro en un ambiente familiar con
la calidad y estilo de vida que mereces.
"Manqué" un desarrollo ubicado en Izamal, una
de las ciudades más icónica de México. ¡Una
ciudad en ascenso! Cada espacio está pensado
para generar experiencias inolvidables, por ello,
contamos con lotes desde los 362 m2,
distribuidos en zonas específicas según
tipología que ayudaran a obtener una mayor
experiencia. Manqué se caracteriza por contar
con entrada distintiva, diseño ecofriendly, calles
pavimentadas, energía eléctrica, banquetas de
concreto, iluminación con celdas solares y
acceso controlado. Ubicada en Izamal, conocida
como La Ciudad de los Cerros, en donde un
resplandeciente color oro cubre sus calles
desde el amanecer y gozarás la oportunidad de
vivir en un desarrollo con todas las comodidades
y accesibilidad de una gran ciudad. Además, los
beneficios de adquirir una propiedad en Manqué
son insuperables, ya que contamos con
hermosas amenidades, como: - Hacienda Casa
Club - Parques infantiles - Parques de mascotas
- Parques de contemplación - Área comercial y
áreas verdes - Ciclovía - Hotel Boutique
Importante: La Casa Club conserva lo mejor de



la arquitectura colonial y se complementa con
detalles modernos que ofrecen espacios para
cada aspecto de tu vida, grandes áreas verdes
con paisajismo y elegantes áreas sociales que
promueven el bienestar que formarán parte de
tu día a día, como albercas, jardines, jardines
de eventos, temazcal, spa, terraza de yoga,
wine bar, arcade room, gimnasio, canchas de
padel, huerto, caballerizas, galeria, capilla,
ludoteca y mucho más.

MXN $ 396,000
precio m²
MXN $ 1,093
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