


En Grupo Emerita  contamos con más de 30 años de experiencia,  en la  
cual  hemos creado 67 desarrollos  en más de 1 ,480 hectáreas.

Somos una empresa l íder  en el  mercado, un modelo a seguir  para
futuras  generaciones,  reconocida por proyectos  de cal idad que br inda 
seguridad a sus  cl ientes  e  invers ionistas.

Hemos creado proyectos  innovadores  en s inergia  con las  f i rmas de
arquitectos  l íderes  en el  país .





KAYBÉ es  un proyecto inspirado en la  morfología de las  chozas  mayas.
La apuesta fué celebrar  la  naturaleza exter ior,  escondiendo la  arquitectura 
entre la  selva,  dejando expuesta al  inter ior  su  forma y su
s i stema constructivo.

El  proyecto destaca por su integración orgánica con la  naturaleza además 
de ser  Family and Kid Fr iendly creando un concepto único en Tulum.

KAYBÉ is  a  project  inspired by the morphology of  Mayan huts.  The idea 
was to highl ight outs ide nature hiding the architecture in the jungle and 
leaving its  shape and construction system exposed to the inter ior.

The project  stands out for  i ts  organic integrat ion with nature as  well  as  
being family and kid fr iendly thus creat ing a  unique concept in Tulum.



Una de las  piezas  clave de este gran proyecto,  fue contar  con la  part ic ipación del  ESTUDIO 
MACÍAS PEREDO®, el  cual  logró plasmar los  elementos esenciales  para darle v ida a  KAYBÉ.

MACÍAS PEREDO® es una of ic ina de arquitectura fundada por Salvador Macías  Corona y Magui  
Peredo Arenas  en la  c iudad de Guadalajara,  México.  Profesores  en los  talleres  de proyectos  del  
Inst ituto Tecnológico de Estudios  Superiores  de Occidente ( ITESO).

Tanto Salvador Macías  como Magui  Peredo han ofrecido diversas  conferencias  en dist intas
univers idades y foros  tanto en México como en el  extranjero;  entre las  más destacadas
la Univers idad de Columbia en Nueva York,  la  Univers idad de Nuevo México en Albuquerque,  
la  Univers idad de Texas  en Arl ington,  la  Univers idad de Washington en Seattle,  Estados Unidos;  
la  Univers idad de Tokio,  en Japón, la  Pontif ic ia  Univers idad Catól ica de Chile,  la  Univers idad 
Peruana de Ciencias  Aplicadas  (UPC) de Lima,  en Perú,  en la  Fer ia  Internacional  de Arte de 
Bogotá 2018 (ARTBO), en AbrA Encuentros  de Arquitectura en Medell ín,  Colombia,  en la  
Bienal  Panamericana de Arquitectura de Quito,  en Ecuador,  y  en el  marco MantovArchitettura 
2019 en Mantua,  Ital ia.

Obtienen el  segundo lugar  en el  concurso del  Pabellón de México en la  Expo Shanghai  2010
y el  pr imer lugar  en el  Pabellón Eco 2013 en la  Ciudad de México.

Han s ido premiados por The Architectural  League of  New York con el  galardón Emerging Voices  
2014.  Han expuesto su trabajo en LIGA, Espacio para la  Arquitectura 2015.  F inal i stas  por el
I l l inois  Inst itute of  Technology ( I IT) College of  Architecture,  en Chicago,  para el  ‘Mies  Crown 
Hall  Americas  Pr ize’ .  Part ic iparon en el  Pabellón de México en la  Bienal  de Venecia 2018,  y  en 
la  muestra ‘Diseñando México.  Architettura:  Necess ità  e  Libertà’  en MantovArchitettura 2019.  
F inal i stas  en el  Panorama de Obras  de la  XI  Bienal  Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo.

Recientemente el  MoMA de San Francisco adquir ió la  maqueta,  bocetos  y  mater ial  del  proyecto 
‘Casa Escondida’  en  Puerto Escondido,  Oaxaca,  para su colección pr ivada.



5 min.  away from Tulum Archaeological  S ite.

10 min.  away from the beach.

45 min.  away from Playa del  Carmen.

1  hour and 30 min.  away from Cancun
International  Airport.

5  min.  a  la  Zona Arqueológica de Tulum.

10 min.  a  la  playa.

45 min.  a  Playa del  Carmen.

1  hora y 30 min.  al  Aeropuerto Internacional
de Cancún.

Quintana Roo

Cozumel

Tulum, mx.



KAYBÉ es  un complejo
s ituado estratégicamente 
en uno de los  lugares  más
exclus ivos  del  mundo, 
Tulum.

KAYBÉ is  a  res idential
complex strategically
located in one of  the 
most  exclus ive places  in 
the world,  Tulum.

TULUM, MX.
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Lobby car



PREMIUM       macrolots

macrolotes /  macrolots

macrolotes /  PREMIUM

unifamil iar  /   s ingle-family

plan MAESTRo / master plan

The project  has  three types
of lots  where high-end
architectural  projects  can
be developed.

El  proyecto cuenta con tres  
t ipos  de lotes,  en los  cuales  se  
pueden desarrollar  proyectos  
arquitectónicos  de alta gama.  

parque
mult i sensorial

casa
club



1 2 macrolotes PREMIUM  /  1 2 PREMIUM macrolots

Ubicados estratégicamente,  
con espacios  perfectos  para 
l levar  a  cabo desarrollos  
res idenciales  como:

   Villas
   Townhouses
   Departamentos
   Proyectos  exclus ivos

Strategically located,  with 
perfect  spaces  to build
res idential  developments  
such as:

   Villas
   Townhouses
   Apartments
   Exclus ive projects



50 macrolotes /  50 macrolots

En ellos  se  pueden desarrollar  
diversos  proyectos  vert icales  
ideales  para departamentos.

Where var ious  vert ical  projects  
ideal  for  departments  can be 
developed.



73 lotes un ifamil iares /  73 s ingle-family lots

Excelentes  para real izar  di-
versos  proyectos  de casas  re-
s idenciales  con diseños
auténticos.

Los espacios  son magníf icos  
para construir  una v i l la  o 
res idencia de ensueño.

Excellent for  var ious  res idential  
home projects  with authentic  
des igns.

The spaces  are great  for
building fantast ic  v i l las  or  your 
dream house.



una t ierra
en donde la lluvia y el v iento

son expres iones de d ioses ,
 

en donde el pasado
se conecta con el presente ,

un pueblo renace para demostrar
que nunca se fue

éste es el comienzo
de una nueva h i storia 



seguridad
security

comunidad cerrada
gated community

recepción
lobby

Estacionamiento
parking lot

salón de eventos
event’s room

área social
social area

terraza
terrace

área de snacks
snack bar

área de niños
kid’s playground

vestidores
locker room

asoleaderos
Sun decks

piscina semiolímpica
semi-olympic pool

piscina de niños
kid’s pool

gimnasio
gym

Pista para trotar
jogging path

salón de yoga
yoga area

SPA
spa

3 canchas de pádel
3 padle courts
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AMENIDADEs casa club
club house AMENITIES
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Recepción
Lobby
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área social
social area
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Salón de eventos
event’s room



estas imágenes son solo para f ines i lustrat ivos .  el producto f inal y el material ut i l izado están sujetos a cambios s ign if icat ivos a exclus ivo cr iter io del desarrollador.
these images are merely i l lustrat ive .  the f inal product and materials may be subject to s ign if icant changes depend ing on the cr iter ia of the developer .  

spa / spa
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salón de yoga
yoga area
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Gimnasio
gym
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área de snacks
snack bar
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área de niños
kid’s playground
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casa club
club house
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piscina semiolímpica
semi-olympic pool



parque mult i sensorial /  Mult i - sensory Park

KAYBÉ cuenta con una amenidad única en México,
un parque mult i sensor ial  en el  cuál  experimentarás  todo el  
poder de la  naturaleza con experiencias  v i suales,
olfat ivas  y  táct i les,  el  cual  fue diseñado por el  estudio

ARQUITECTURA MIXTA®

Consta de tres  elementos pr incipales  enlazados de manera 
s imilar  a  una conexión neuronal:

   A) Entrada
B) Centro mult ifuncional

   C) Mirador

Vivirás  la  naturaleza en un via je  míst ico jamás v i sto.

KAYBÉ has  a  unique amenity in Mexico,  a  mult i-sensory park 
des igned by ARQUITECTURA MIXTA® where you will  expe-
r ience all  the power of  nature with v isual,
olfactory,  and tact i le  experiences.

It  consists  of  three main elements  l inked in a  s imilar  way
to a neural  connection:

A) Entrance
B) Multipurpose hall

C) Lookout

You will  experience nature on a myst ical  journey never seen 
before.

A
B

C



ARQUITECTURA MIXTA® es el  estudio de bioarquitectura y bioconstrucción,  que t iene 
como objet ivo crear  espacios  inspirados en la  naturaleza con técnicas  ancestrales  guiadas  
con las  matemáticas,  la  geometr ía  universal  y  la  biomimética.

El  estudio forma parte fundamental  del  proyecto de KAYBÉ, desarrollando el  pr imer 
PARQUE MULTISENSORIAL que dará v ida al  desarrollo.

Cuentan con obras  representadas  en var ios  países  como México,  Colombia,  Bras i l ,   
Nicaragua y Mozambique.



estas imágenes son solo para f ines i lustrat ivos .  el producto f inal y el material ut i l izado están sujetos a cambios s ign if icat ivos a exclus ivo cr iter io del desarrollador.
these images are merely i l lustrat ive .  the f inal product and materials may be subject to s ign if icant changes depend ing on the cr iter ia of the developer .  

entrada
access
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centro multifuncional
multifunctional center
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mirador
lookout tower
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mirador
lookout tower
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área de descanso
rest area



El susurro de un canto
perd ido en el t iempo

reencuentra el sendero
para deslumbrar
con su grandeza




