


La “X” tiene muchos significados culturales, se reconoce como una 

señal que indica un destino al que se quiere llegar en un mapa. Desde 

tiempos atrás la “X” tiene una fuerte simbología para los mexicas y 

los mayas, culturas de México. Me-Xi-Co significa “Lugar en el ombligo 

de la luna”.

Como la cultura mexicana evoluciona y se reinventa a través de los 

siglos, hoy nos podemos regalar la oportunidad de reinventarnos, 

para vivir la vida que queremos vivir y para crear esas experiencias 

que nos hacen vibrar el cuerpo y nos aceleran el corazón. 

X Towers es ese lugar al que quieres llegar para darle libertad a tu 

espíritu, disfrutando de la experiencia que has ganado, un espacio en 

un lugar mágico donde todo es posible…

¡Vive tu vida en el lugar
donde nace la vida!



·  canales marítimos

·  mar

·  golf

·  playa

·  beach clubs

·  navegación

·  compras

¡Vive la ciudad en
     el medio del mar!

Puerto Cancún es la mejor zona para despertarte con el sonido del viento y el mar, 

desde el corazón de la ciudad, con la privacidad de quienes viven alejados de ella.

CANCÚN
CENTRO 

CAMPO DE GOLF BEACH CLUBS

RESERVA ECOLÓGICA

CENTRO 
COMERCIAL

MARINA



·  Terraza con Jacuzzi

·  Restaurante

·  Spa / Gym por torre

·  Salón de usos multiples

·  Teens-Sala de jóvenes

·  Alberca para niños

·  Carril de nado

·  Bodega por departamento

·  Lounge de servicio

·  Cancha de paddle

·  Juegos infantiles al aire libre

Disfruta tu vida 
como nunca 
lo habías hecho
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E Interior 200 m2

Terraza 56 m2

1 planta

3 recámaras

Closets

Comedor

Cocina 

Sala

4.5 baños

Cuarto de servicio

Cuarto de lavado



Amplitud y lujo 
en el mejor lugar del 
Caribe Mexicano
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X Interior 356 m2

Terraza doble altura 100 m2

2 plantas

4 recámaras

Closets 

Comedor

Cocina

Family room

Sala con doble altura

5.5 baños

Cuarto de servicio

Cuarto de lavado
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X Interior 464 m2

Terraza doble altura 250 m2

3 plantas

4 recámaras

Closets

Comedor

2 Cocinas

Family room

2 Salas

6.5 baños

Jacuzzi para 8 personas

Cuarto de servicio

Cuarto de lavado



Luz 360O  con 
espectaculares vistas
y amenidades



A
C

A
B

A
D

O
S

¡Vive la experiencia 
  X Towers!

·  Pisos de mármol en todas las estancias

·  Revestimiento de mármol en los baños

·  Sanitarios y grifería de gama alta

·  Cancelería de aluminio antihuracán 

·  Resistencia con rotura puente térmico 

   y ahorro energético

·  Carpintería de madera con acabado 

   roble en gris

·  Paquete de demótica inteligente

·  Control de iluminación, accesos, aire 

  acondicionado, de persianas y sonido

·  Accesorios eléctricos de gama alta



·  El Caribe Mexicano es el principal destino turístico de México y   

    América Latina.

·  Ubicación geográfica estratégica con amplia conectividad.

·  Puerto Cancún un lugar privilegiado para una calidad de vida.

·  El Caribe Mexicano con una actividad económica de 3 mil millones 

    de dólares anuales, lo que abre un alto potencial de negocios.

·  Puerto Cancún es una zona de alta plusvalía y rentabilidad por su 

    accesibilidad al Mar Caribe.

Los clientes e Inversionistas de Puerto Cancún se han beneficiado de 

una plusvalía superior al 45% en los últimos 2 años y se ha posicio-

nado como un destino de lujo por excelencia. Por lo que representa 

sin lugar a dudas un destino extraordinario para comprar, invertir y 

disfrutar al máximo.

BONDI BEACH  es una compañía internacional de inver-

siones en los sectores de desarrollos residenciales y hos-

telería. La conforman dos importantes bloques con amplia 

experiencia en dichos sectores.

      Por un lado Grupo Atento Inversiones liderado por los 

prestigiosos empresarios Rosauro Varo y Pablo Ferre. El ori-

gen de GAT Inversiones se sitúa en el año 2004. Una com-

pañía de inversión privada con un perímetro societario que 

abarca sectores como son hotelero, ocio y turismo, inmobi-

liario, tecnología, telecomunicaciones y movilidad.

     Por otro lado el reconocido empresario Javier Hidalgo, Con-

sejero Delegado de Globalia, primer grupo turístico español, 

con una facturación anual de más de 4.000 millones de euros 

y formada por un conjunto de empresas independientes que 

conforman una estructura que permite brindar un alto servi-

cio de calidad y satisfacer las necesidades de sus clientes.

¿Por qué invertir en Puerto Cancún 
y el Caribe Mexicano?


