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KA’AX es un proyecto inclusivo con el medio ambiente,
es un DESARROLLO SUSTENTABLE, diseñado con el
propósito de lograr la máxima comodidad en un espacio
selecto y a su vez, permitirnos un ahorro de los recursos
energéticos a través de una planta de tratamiento de
agua, para reciclaje y riego a áreas verdes, buscando
así, la eficiencia, la armonía y la tranquilidad con el
entorno que la naturaleza nos provee.

Destacada por la arquitectura contemporánea e
innovadora, KA’AX te ofrece, además, seguridad
privada las 24 horas, basándose en crear un gremio
donde las nuevas viviendas se integren en un entorno
ideal y se compartan valores similares en un complejo
residencial y sustentable en medio de la selva del
corazón de Tulum.



Desarrollo de 19 Casas individuales en lotes
privados localizadas en:
Avenida La Selva, intersección con la 5ª
Avenida de Tulum. Mz. 868 Lt. 004-1



Características:
(Casa Básica Ka’ax) 

■ 2 habitaciones, 
cada una con aire 
acondicionado. 

■ 2 Baños completos, 
totalmente equipados.

■ 1 medio baño 
■ Zona de alberca
■ Estacionamiento
■ Jardín
■ Vigilancia las 24 horas.
■ Planta de tratamiento 

de agua
■ Cuarto de Lavado
■ Cocina equipada
■ Sala comedor
■ Ventiladores de techo.
■ Pérgola
■ Terreno: 128.79m2



¿Por qué Invertir en Ka’ax?
Sí siempre has soñado con tener una propiedad en
uno de los destinos de playa más glamorosos del
mundo, Tulum se destaca entre la multitud.

Convertido en una mezcla ecléctica de glamour eco-chic
y lujo sustentable, el mercado de bienes raíces, brinda a
los inversionistas potenciales, la oportunidad de asegurar
un ingreso de renta comprobado.

En el ámbito arquitectónico, Ka’ax se basa en la nueva
tendencia de construir en el respeto y la afinidad con la
Naturaleza. En Tulum no sólo es posible, sino que
resulta conveniente para todos desarrollar utilizando
técnicas y tecnologías sustentables, como las plantas de
tratamiento de agua y paneles solares.











Casa Básica Ka’ax
2 Recámaras
Precio: 219,000 USD
184.40m2 Construcción

Roof House
Casa Básica Ka’ax 
Roof con Alberca 5.34m2, Piso, Barra, Baño, Sillones, Meseta
Precio: 229,000 USD
189.34 m2 Construcción

Extended House (3 Recámaras)

Casa Básica Ka’ax
Recámara Extra 
Precio: 249,000 USD
201.85m2 Construcción

Full House (3 Recámaras)

Casa Básica Ka’ax
Recámara Extra
Roof con Alberca 5.34m2, Piso, Barra, Baño, Sillones, Meseta
Precio: 254,000 USD
206m2 Construcción
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